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ASUNTO: 

 
 
 
 

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE 
SESIONES, SE REUNIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y 
LA SECRETARIA GENERAL, CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, ASÍ COMO LOS DEMÁS 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO 
DE CELEBRAR LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO PARA EL PERIODO 
2021-2024, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal; 

2. Lectura y aprobación del orden del día; 

3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre 
del año 2022; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

5.1 Iniciativas con Dispensa de Trámite; 

5.2 Iniciativas con Turno a Comisión; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

7. Asuntos varios; 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

9. Clausura. 
 
 

 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy 
buenas tardes compañeras y compañeros integrantes del Pleno de este Ayuntamiento, agradezco la 
presencia de ustedes y de los ciudadanos que nos acompañan en este salón de sesiones y a través 
de las redes sociales, así como de los medios de comunicación que cubren esta sesión; les doy la más 
cordial bienvenida a la décimo tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, para el periodo 2021 - 2024. Para dar inicio se procede a verificar el quórum legal, y para tal 
efecto solicito a la Secretaria General, tome la lista de asistencia e informe a esta Presidencia. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, en uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna 
Ruíz de León, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes, el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos; el Síndico, Nicolás Maestro Landeros; así como las Regidoras y los 
Regidores, Laura Liliana Olea Frías, Ramón López Mena, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Karen 
Yesenia Dávalos Hernández, Alejandro Buenrostro Hernández, Marta Estela Arizmendi Fombona, 
Francisco Javier Reyes Ruiz, Guadalupe Villaseñor Fonseca, José Amado Rodríguez Garza, María 
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Esther Ayala Alba, Juan Carlos Villarreal Salazar, Rocío Acosta Cervantes, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, Dulce Yunuen García Venegas, Manuel Nájera Martínez, Ana Priscila González García y 
Verónica Isela Murillo Martínez. Continuando con el uso de la voz, la Secretaria General, Celia Isabel 
Gauna Ruíz de León, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al momento se 
encuentran presentes los 19 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Secretaria; se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos todos los acuerdos y trabajos 
que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con 
relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día propuesto para el desarrollo 
de la Sesión Ordinaria en curso, se pone a consideración de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento; aprobándose con 19 votos a favor. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 

pasando al tercer punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de 
la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre de 2022, toda vez que les fue enviada 
con anticipación, se les consulta si se omite su lectura, quienes estén por la afirmativa, sírvase 
manifestarlo levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos 
informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que ha sido aprobado con 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria General; ahora bien, para votar el contenido del acta mencionada, en lo general y en lo 
particular, se les pregunta a los integrantes de este pleno si se aprueba, quienes estén a favor sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos 
y nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, como lo indica 
Presidente, le informo que ha sido aprobado con 19 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para el 
desahogo del cuarto punto del orden del día, se solicita a la Secretaria General dé cuenta a este Pleno 
de las comunicaciones recibidas. 
 
En uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica 
Presidente, las comunicaciones recibidas son las que a continuación se enlistan: 
 
4.1. Oficio CPL-S/N-LXIII-22 suscrito por el Mtro. José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de 

Secretario General del Congreso del Estado, mediante el cual da cuenta y solicita que, en los 
términos de lo competente, se atienda a lo expuesto en los puntos resolutivos de los siguientes 
Acuerdos Legislativos aprobados en sesión verificada el 29 de septiembre de 2022: 

 
Acuerdo Legislativo N º857; aprobado por unanimidad, que tuvo por objeto exhortar a los 125 
municipios para que, dentro de sus atribuciones, instalen mesas de trabajo interinstitucional y 
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multidisciplinario en materia de violencia contra las mujeres en razón de género, y en conjunto 
con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, coordinen acciones orientadas a 
detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres; y 

 
Acuerdo Legislativo N º860; aprobado por unanimidad, que tuvo por único objeto girar atento 
y respetuoso exhorto al Secretario de Salud del Estado para que realice campañas de detección 
y prevención gratuita de glaucoma en los 125 Ayuntamientos, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud.  

 
4.2. Oficio CPL-S/N-LXIII-22 suscrito por el Mtro. José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de 

Secretario General del Congreso del Estado, mediante el cual da cuenta y solicita que, en los 
términos de lo competente, se atienda a lo expuesto en los puntos resolutivos de los siguientes 
Acuerdos Legislativos aprobados en sesión verificada el 06 de octubre de 2022: 

 
Acuerdo Legislativo N º880; aprobado por unanimidad, que tuvo por objeto enviar respetuoso 
exhorto a los 125 Ayuntamientos del Estado para que, con respeto a su autonomía hacendaria, 
lleven a cabo una revisión de sus ingresos, principalmente en las participaciones y aportaciones 
federales en los términos de las cifras publicadas para el Ejercicio Fiscal 2022, y esta sirva como 
base para la objetiva proyección de sus ingresos; a fin de contar con una presupuestación lo 
más cercana posible a la realidad y por ende exista una mejor adecuación de equilibrio 
presupuestal para este ejercicio;  

 
Acuerdo Legislativo N º881; aprobado por unanimidad, que tuvo por objeto girar atento y 
respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud y a los 125 Ayuntamientos del Estado para que, en 
el ámbito de sus facultades y atribuciones, lleven a cabo jornadas salud itinerantes de módulos 
de mastografías móviles, y la vez emprendan campañas de sensibilización sobre la importancia 
de la autoexploración, la exploración clínica y la toma de mastografías con la finalidad de 
contribuir en la prevención y disminución del cáncer de mama; y 

 
Acuerdo Legislativo N º884; aprobado por unanimidad, que tuvo por objeto enviar atento y 
respetuoso exhorto a los 125 Ayuntamientos del Estado para que, en el marco del “Día 
Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, iluminen la fachada de los Palacios 
Municipales de color rosa el día 19 de octubre de 2022, como una muestra de apoyo y 
solidaridad a las mujeres que padecen esta enfermedad. La presente comunicación se atendió 
por esta presidencia en los términos de lo solicitado.  

 
4.3. Oficio CJ/DGJ/22/9/2022 suscrito por el C. Héctor Javier Díaz Sánchez, en su carácter de 

Director General Jurídico de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el 
cual da cuenta del acuerdo CJ/DGJ/65/2022 que dio visto al Aviso de Terminación del 
Convenio de Asociación Notarial, por Adhesión, celebrado por los Licenciados Adalberto 
Ortega Solís y Cecilia Odette Ortega Híjar, Notarios Públicos número 20 y 7, respectivamente, 
del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

 
4.4. Oficio CJ/DGJ/126/8/2022 suscrito por el C. Héctor Javier Díaz Sánchez, en su carácter de 

Director General Jurídico de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el 
cual da cuenta del acuerdo CJ/DGJ/53/2022 dictado con fecha 21 de julio de 2022 por el 
Gobernador Constitucional del Estado, concediendo licencia para separarse del ejercicio de la 
función notarial a la Licenciada Dolores García Morales, Notario Público número 8 de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, por un plazo de tres meses.  
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4.5. Oficio CJ/DGJ/78/8/2022 suscrito por el C. Héctor Javier Díaz Sánchez, en su carácter de 
Director General Jurídico de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el 
cual da cuenta del acuerdo CJ/DGJ/59/2022 dictado con fecha 01 de agosto de 2022 por el 
Gobernador Constitucional del Estado, dando visto al escrito de Renuncia al Cargo de Notario 
Público Número 9 de Guadalajara, Jalisco; del Licenciado Fernando López Vergara, terminando 
así su función fedataria. 

 
4.6.  Oficio CPL-S/N-LXIII-22 suscrito por el Mtro. José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de 

Secretario General del Congreso del Estado, mediante el cual da cuenta y solicita que, en los 
términos de lo competente, se atienda a lo expuesto en los puntos resolutivos de los siguientes 
Acuerdos Legislativos aprobados en sesión verificada el 21 de octubre de 2022: 

 
Acuerdo Legislativo N º995; aprobado por unanimidad, que tuvo por objeto autorizar el uso del 
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo el día 23 de noviembre de 2022, para el evento 
denominado “Parlamento Infantil del Estado de Jalisco” con verificativo a las 12:00 horas, 
conforme a lo dispuesto por la convocatoria y bases establecidas por la Comisión de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud; y  

 
Acuerdo Legislativo N º996; aprobado por mayoría, que tuvo por objeto manifestar rechazo 
total por parte del Congreso del Estado ante la permanencia, por cuatro años más, de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en todo nuestro país; enviando atento llamado al 
Secretario de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández; para que 
se conduzca con respeto pleno a la soberanía y autonomía de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los Estados. 

 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, para 
el desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, en un primer 
bloque de las denominadas con dispensa de trámite, se tienen registras las siguientes; solicitando a 
la Secretaria General me apoye con la lectura de las mismas: 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente:  
 
5.1.1.  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la suscripción del Convenio 

de Colaboración, Participación y Ejecución, entre este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado 
de Jalisco por conducto de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la 
Secretaría de Hacienda Pública, para la realización del proyecto “Crearte en Caravana”;  

 
5.1.2.  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la suscripción del Convenio 

de Colaboración, Participación y Ejecución, entre este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado 
de Jalisco por conducto de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la 
Secretaría de Hacienda Pública, para la realización del Proyecto “Cosecha de Lluvia” en favor 
de los habitantes de la colonia Jalisco en nuestro municipio;  

 
5.1.3.  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la suscripción del Convenio 

de Colaboración, Participación y Ejecución, entre este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado 
de Jalisco por conducto de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la 
Secretaría de Hacienda Pública, para la realización del Proyecto “Módulo de Atención en Salud 
Mental” en favor de los habitantes de la colonia Jalisco en nuestro municipio;  
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5.1.4.  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto hacer del conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; lo respectivo al dictamen emitido por la Mesa 
Técnica de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público del Municipio.  

 
5.1.5.  PASA A ASUNTOS VARIOS. 
 
5.1.6.  PASA A ASUNTOS VARIOS. 
 
5.1.7.  Iniciativa con dispensa de trámite, que atiende la minuta de Proyecto de Decreto 

28826/LXIII/22, por la que se resuelve iniciativa de ley que reforma el inciso a) de la fracción 
IV del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como su expediente 
integrado con la iniciativa que le dio origen; remitidos a esta soberanía por conducto del oficio 
CPL/321/LXIII/22 suscrito por el Maestro José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de 
Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco; y  

 
5.1.8.  Iniciativa con dispensa de trámite, que atiende la minuta de Proyecto de Decreto 

28827/LXIII/22, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 21 y 74 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como su expediente integrado con la 
iniciativa que le dio origen; remitidos a esta soberanía por conducto del oficio 
CPL/322/LXIII/22 suscrito por el Maestro José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de 
Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco.  

 
5.1.9.  Iniciativa con dispensa de trámite, que tiene por objeto aprobar la modificación del Acuerdo 

de Ayuntamiento N. º1316, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 13 de agosto de 2018; que 
tuvo por objeto celebrar un contrato de comodato en favor de la Arquidiócesis de Guadalajara; 
respecto de un inmueble al que se le señaló por error una vialidad que no corresponde con la 
que realmente es colindante. Otorgando con ello, certeza jurídica a la asociación religiosa a 
través de la suscripción de un adendum al contrato de comodato. 

 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; las iniciativas de referencia les fueron circuladas con anticipación a cada uno de los 
integrantes de este Pleno; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Bis del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, les consulto si se aprueba la dispensa del trámite de las iniciativas mencionadas, con la 
finalidad de que sean votadas en esta misma sesión; quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del 
resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica, le informo Presidente, que se aprueba con un total de 19 votos a favor.  
 
 

ACUERDO NO. 405 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, manifiesta que: 
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la suscripción del 
Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución del proyecto denominado “Crearte en 
Caravana”, para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las actividades culturales son aquellos eventos o reuniones que organiza una determinada sociedad 
o grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar la cultura de un grupo o sector social. 
 
Las actividades culturales permiten generar lazos de unión entre los miembros de una misma 
comunidad, se transmiten creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en 
generación; a través del arte, la danza, la poesía, la música, la vestimenta, la gastronomía, el teatro, la 
literatura, entre otras.  
 
Contribuir a la articulación de los esfuerzos de este gobierno municipal y de la comunidad tonalteca 
a favor del desarrollo cultural, ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la 
promoción y la difusión de la cultura, son ejes fundamentales en la ciudad de la transformación.  

 
La reactivación del sector cultural es una urgencia y una prioridad para este gobierno, resulta 
indispensable la generación de medidas y acciones que apuntan a recuperar el ecosistema cultural 
en su totalidad y diversidad, abarcando la situación de instituciones, espacios, organizaciones, 
cooperativas, gremios, y trabajadoras y trabajadores de la cultura, sobre todo de la comunidad 
tonalteca, en específico, con el proyecto de ejecución “Crearte en Caravana” para la Colonia Jalisco, 
con un monto designado por el gobierno del Estado de Jalisco por $202,000.00 (doscientos dos mil 
pesos 00/100 moneda nacional) contribuiremos con los objetivos planteados, sin embargo, para 
concretarlo es indispensable la suscripción del convenio de Ejecución entre el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la trasmisión de la cultura e 
identidad.  
 
Con la ejecución del proyecto denominado “Crearte en Caravana”, para la Colonia Jalisco y sus 39,514 
habitantes, contribuiremos en la mitigación del impacto de una pandemia tras dos años de medidas 
sanitarias que nos obligaron al aislamiento social, que trajo como consecuencias mayores problemas 
de salud mental y que entonces hace necesario, la implementación de acciones de gobierno que 
contrarreste el impacto negativo de la pandemia.  
 
Con la puesta en marcha del proyecto, será posible la creación de una red para la vinculación de 
personas, maestros y gestores culturales; la Reactivación de espacios públicos por medio de la 
participación ciudadana; Actividades culturales enfocadas a personas de la tercera edad, grupo 
prioritario para este gobierno municipal; la habilitación de espacios para realizar actividades 
culturales en la colonia Jalisco; por último, el impulso de comodato para tener espacios y 
oportunidades en cuanto a la cultura y las artes; en general mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la Colonia Jalisco, en el rubro de esparcimiento y culturales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de:  
 

ACUERDO 



 

7 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución entre 
el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y la Secretaría de Hacienda Pública; para la 
ejecución del proyecto denominado “Crearte en Caravana”. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico municipal, para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la 
presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea 
hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 406 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, menciona que: 
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la suscripción del 
Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución del proyecto denominado “Cosecha de Lluvia 
Colonia Jalisco”, del municipio de Tonalá Jalisco, para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La instalación de un sistema de captación de agua de lluvia, de almacenamiento y aprovechamiento 
de agua pluvial se ha convertido en un eje rector en cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 en el mundo, lo municipios tenemos la obligación de realizar acciones 
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concretas que ayuden al medio ambiente para mitigar los efectos del cambio climático; esta acción 
de gobierno resulta eficiente en comunidades donde la escasez de agua, es recurrente, así como por 
la falta infraestructura mínima indispensable. 
 
Debido a la sequía que impactó en todo el país y que terminó por agotar la presa Calderón, la cual 
tiene registro de desecación desde 2015, hace que la captación de agua de lluvia se encuentre en la 
agenda pública de todos los gobiernos sea el nivel que fuere.  
 
La ejecución del proyecto de cosecha de lluvia en la Colonia Jalisco es una apuesta en materia de 
abastecimiento que a corto plazo resuelve el desabasto de agua y, al largo plazo, abona al cambio 
de paradigma sobre la gestión del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
Es una estrategia integral para poder lograr una mayor capacidad de abasto, con el aprovechamiento 
de lluvia en cada hogar, con una cultura también del uso de nuestros recursos naturales que queremos 
impulsar en las zonas que más se necesitan en la ciudad de la transformación como es la Colonia 
Jalisco.  
 
Este tipo de proyectos, es una práctica ancestral que en la actualidad se lleva a cabo con una 
infraestructura sencilla y adaptable que cuenta con una vida útil de al menos 20 años, con costos 
mínimos de mantenimiento, requiriendo solamente acciones básicas como mantener limpios los 
techos. 
 
Cada metro cuadrado aquí reciben mil litros de agua al año que actualmente están escurriendo y 
están básicamente contribuyendo a las inundaciones; con la ejecución de este proyecto se estará 
captando y volviendo aprovechable el agua de lluvia, siendo importante precisar que una familia 
puede vivir la mitad del año totalmente autónoma con pura agua de lluvia y eso es una diferencia 
enorme cuando empiezas a pensar no solo en una familia que puede ser muy beneficiada de manera 
inmediata de la crisis de agua que vive, pero replicada así se vuelve una infraestructura para la 
resiliencia, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Con la implementación de este 
proyecto, los sistemas de captación garantizan que una gran cantidad de agua no se va a ir al drenaje, 
lo que va a traducirse en menores inundaciones, además de que se va a dejar de extraer menos 
del acuífero.  
 
Instalar un sistema de capacitación en las azoteas del Centro Comunitario de la Colonia Jalisco que 
se conecte con las cisternas que ya tiene instaladas en este momento, y que se abastecen 
actualmente con agua que les proporciona la Iglesia contigua, son acciones de mejora que 
contribuirán en gran medida en el bienestar de la comunidad de la colonia Jalisco, del municipio de 
Tonalá, Jalisco. El monto designado por el gobierno del Estado de Jalisco por $ 395,000.00 
(trescientos noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para la ejecución del proyecto 
Cosecha de Agua de Lluvia Colonia Jalisco, es indispensable la suscripción del convenio de Ejecución 
entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, de ahí la 
importancia de votar en favor la dispensa de trámite así como el contenido de la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución entre 
el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y la Secretaría de Hacienda Pública; para la 
ejecución del proyecto denominado “Cosecha de Lluvia Colonia Jalisco”. 
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SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico municipal, para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la 
presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea 
hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 407 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, el que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 
53 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto 
a la elevada consideración de este Ayuntamiento Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por 
objeto aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución entre el 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución del 
proyecto denominado “Módulo de atención en salud mental en la Colonia Jalisco”, del municipio de 
Tonalá Jalisco, para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Salud, la palabra generalmente remite a la prevención y atención a las enfermedades, o a las 
circunstancias que atentan contra la integridad física y biológica del individuo. Esto conlleva, que la 
gran mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren encaminados a 
atender este aspecto: el abordaje biológico y físico, y menos el mental.  
 
El ser humano debe entenderse como un ente bio- psico - social, con una visión integral, 
comprendiendo que existen varios aspectos que forman parte de un solo fenómeno.  
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Tradicionalmente la salud del hombre ha sido pensada en lo relativo sus aspectos biológicos, mientras 
que a las cuestiones mentales: de personalidad o psicológicas, no se les ha dado la misma 
importancia. Así se requiere ser sano, física y mentalmente. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación”. 
 
La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, 
biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las 
demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han 
agravado en los últimos tiempos, ahora post Covid19, hace necesario la implementación de acciones 
de gobierno concretas que coadyuven a mitigar las secuelas de la pandemia por la infección del virus 
SARS-Cov2, en específico de la salud mental.  
 
En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, 
en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud pública, para prevenir, tratar y rehabilitar. 
Otro aspecto inherente a la política social, es que la salud mental se relaciona al igual que la salud 
física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor 
proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitantes que resultan, que como 
consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los 
núcleos familiares. 
 
La salud mental incluye, desde trastornos discapacitantes como la esquizofrenia, depresión, obsesión 
– compulsión y alcoholismo, que son enfermedades neuropsiquiátricas y están entre las 10 
enfermedades más discapacitantes, hasta fenómenos sociales como la corrupción, la cual como 
conducta antisocial es también materia de la salud mental.  
 
Los índices de enfermos de estos trastornos tienden a aumentar debido a problemas como violencia, 
aumento de adicciones y envejecimiento de la población; Así, además del bienestar físico, el mental 
tendría que ser una prioridad. Razón por la que el tema de la salud mental se ha posicionado en la 
agenda pública de este gobierno municipal.  
 
Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la salud, es por ello que gobiernos, 
comunidades, familias y personas se preocuparan siempre por conservar y mantener niveles óptimos 
o “saludables”. 
 
Existe relación estrecha en la gran variedad de enfermedades médicas que dan como resultado 
trastornos mentales claramente identificados y a los que se han denominado secundarios. Son 
numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales en individuos susceptibles, 
entre éstas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. 
 
Con la ejecución del proyecto denominado “Módulo de atención en salud mental en la Colonia 
Jalisco”, comunidad de 39,514 habitantes, contribuiremos en la mitigación de los múltiples problemas 
de salud de sus habitantes, sin embargo, es una realidad que continuamos viviendo una pandemia y 
sus secuelas, a más de dos años de aislamiento social (medida preventiva de sanidad), hace 
indispensable que la ciudad de la transformación ejecute acciones concretas que ayuden a mitigar 
los problemas de salud que afectan a las familias que habitan en la Colonia Jalisco de este municipio. 
El Gobierno del Estado de Jalisco, designará un monto de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 moneda nacional), para cumplir con los objetivos específicos del proyecto.  
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de:  
  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución entre 
el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y la Secretaría de Hacienda Pública; para la 
ejecución del proyecto denominado “Módulo de atención en salud mental en la Colonia Jalisco” en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico municipal, para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la 
presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea 
hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 408 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que,  
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto hacer del conocimiento al 
Pleno del Ayuntamiento, respecto al dictamen emitido por la Mesa Técnica de Eficiencia Energética 
en el Alumbrado Público del municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual señalo la siguiente: 

 
Exposición de Motivos: 
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La presente administración, desde el inicio de su mandato, se ha propuesto contar con un Gobierno 
eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, cercano a las necesidades 
sociales, generador de condiciones y oportunidades propicias para el desarrollo económico y 
equitativo del municipio, garante de los derechos ciudadanos y promotor de sistemas eficientes 
encaminados a ofrecer mejores estándares de vida a sus habitantes. Todo ello en aras de consolidar 
a Tonalá como una ciudad metropolitana y progresista, con una perspectiva global de transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, legalidad y el más 
amplio disfrute de su patrimonio mediante la participación y progreso de sus habitantes apegados a 
una cultura de la paz. 
 
El municipio en su calidad de ente de gobierno tiene a su cargo las funciones públicas y la prestación 
de servicios que enmarca la constitución política y las leyes locales. El sustento jurídico para que los 
municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se encuentra en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros en los que el 
municipio es responsable de la atención. De acuerdo al art. 115, los municipios tendrán a su cargo los 
siguientes servicios públicos: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastros. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 
El servicio público de alumbrado es una actividad técnica, destinada a satisfacer la necesidad de 
carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la iluminación 
suficiente para advenir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito (especialmente el peatonal) y 
percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, uniforme y continuo, debe ser 
permanentemente asegurado, regulado y controlado por el poder público, para aprovechamiento 
indiscriminado de toda persona. 
 
A la administración municipal, el servicio público de alumbrado público le resulta obligatorio, en ese 
sentido y en atención a su importancia, el alumbrado público se clasifica como un servicio público 
indispensable, porque puede ser vital para cualquier individuo, durante sus recorridos nocturnos por 
la vía pública, el que ésta se encuentre iluminada. 
 
Debido a la situación que prevalece del alumbrado público en nuestro Municipio, el Grupo 
Administrador para el programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público 
del Municipio de Tonalá, Jalisco”, debidamente instalado el pasado 10 de marzo de 2022, aprobó la 
iniciación de los trabajos de la mesa técnica de eficiencia energética en el alumbrado público, 
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integrada por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ), la 
Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Tonalá, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Alianza Pro Ambiental, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y una 
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE); quien se le encomendó organizar y 
desarrollar los trabajos especializados necesarios para la actualización de la situación que guarda el 
servicio del alumbrado público en Tonalá, Jalisco; la mesa técnica de eficiencia energética en el 
alumbrado público, remite a este Gobierno municipal, el Dictamen técnico que le fue solicitado, por 
lo que se da cuenta del mismo a este Pleno del Ayuntamiento. 
 

RESUMEN DEL DICTAMEN TÉCNICO 
Para la elaboración del proyecto de mejora y horro en el alumbrado público del  

Municipio de Tonalá, Jalisco 
 

 
1. Generalidades, objetivos y desarrollo. 
 

Ante la problemática que presenta en la actualidad el sistema de alumbrado público en el 
municipio de Tonalá, Jalisco, y las repercusiones sociales que esto conlleva en materia de 
inseguridad e insatisfacción de la población, el Presidente Municipal, Lic. Sergio Chávez Dávalos, 
el pasado mes de Marzo del 2022 solicitó que se estableciera una mesa técnica a modo de 
consultoría, integrada por diferentes áreas o instituciones expertas relacionadas con el tema, a 
fin de conocer y analizar la situación del sistema de alumbrado público, así como el de proponer 
solución(es) a esta problemática, en materia técnica-normativa, funcional, social, ambiental y 
económica. 
 
De esta forma fueron convocados a participar, integrar y conformar esta mesa técnica las 
siguientes instancias: 
 
a. Comisión nacional para el uso eficiente de la energía (CONUEE) 

b. Universidad de Guadalajara (UdeG) 

c. Colegio de Ingenieros mecánicos y electricistas de Jalisco (CIMEJ) 

d. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

e. Unidad de verificación de instalaciones eléctricas (UVIE) 

f. Asesoría Técnica externa (Supervisión) 
 
Los objetivos y alcances de la mesa técnica fueron definidos de la siguiente forma: 
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a. Analizar la situación actual del sistema de alumbrado público municipal 

b. Importancia y necesidad social, ambiental y económica de realizar un proyecto 
técnicamente eficiente de alumbrado público para el municipio 

c. Generar propuesta general de proyecto de alumbrado público para el municipio 

d. Emitir un dictamen técnico que incluya la(s) opción(es) de solución, así como los aspectos 
técnicos y normativos que debe cumplir el proyecto a realizar, con sus beneficios sociales, 
ambientales y económicos del mismo; todo dentro de las realidades en materia económica, 
del tejido social, y funcional del propio municipio 

 
Una vez convocados, se realizaron 4 reuniones con todos los integrantes de la mesa; así mismo 
se realizaron varias reuniones internas con cada instancia participante, contando con la 
participación de la Jefatura de Alumbrado Público del Municipio, a través de la titular de dicha 

dependencia Lic. Jacqueline Tejada Flores, quien proporcionó toda la información solicitada 
por la mesa técnica. También se llevaron a cabo diferentes visitas a campo. 
 
Las comisiones desarrollaron sus temas y fueron enviados por medios electrónicos para integrar 
y estructurar el dictamen técnico solicitado. 
 
Por último, se integró el dictamen que el día de hoy se presenta a manera de resumen al 
municipio, como un documento de apoyo, soporte y consideraciones técnicas y financieras 
importantes, que el municipio puede aprovechar para realizar el proyecto que considere más 
conveniente. 
 
Reuniones de trabajo de la Mesa Técnica 
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25% 

10% 

5% 

Visitas a campo 
 

 
 

2. Estado que guarda la red de alumbrado público 
 
La red de alumbrado público del Municipio de Tonalá consta de más de 23,236 luminarias, según 
datos preliminares del último Censo de Alumbrado realizado por la C.F.E. e información de la 
dependencia municipal de Alumbrado Público; registrando 323 servicios contratados y una 
carga total instalada de 2,663 Kilo-Watts. 
 
De estas luminarias, la cantidad de luminarias de LEDs con que cuenta el municipio son 
aproximadamente 8,136 piezas (35%), que han sido instaladas en los últimos 6 años en 
diferentes proyectos, tanto municipales como estatales y federales: 
     

 Tipo de Luz Cantidad  

 LEDs 8,136  

 Inducción    

 HID (Sodio   

    

 
 
 
 

 

 

 

En resumen, se encontró que el municipio presenta: 
 

 Calles obscuras: por luminarias apagadas 

 Calles obscuras: por luminarias fuera de normas 

 Falta de infraestructura eléctrica básica 

Luminarias con problemas 

Luminarias apagadas 5,809 

Luminarias con fallas frecuentes 2,324 

Total de luminarias 8,133 

 Infraestructura con deterioro que provoca daños frecuentes 

 Constantes quejas de la ciudadanía por las fallas o falta del alumbrado público 

 Impacto ecológico y en el medio ambiente por altos consumos 

 Oportunidad de ahorro en el pago mensual a la C.F.E. 
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3. Propuesta de solución y consideraciones 
 
Es necesario un proyecto de inversión de infraestructura social, que para este caso nos 
permitimos denominar “proyecto de mejora, modernización y eficiencia energética del 

alumbrado público municipal de Tonalá, Jalisco”, que incluya la actualización, rehabilitación, 
mejora, instalación, ampliación, y posteriormente el mantenimiento del sistema de alumbrado 
público municipal. Un proyecto cuyo objetivo principal es la mejora del servicio de alumbrado a 
la población, la disminución de riesgos en materia de seguridad pública, y que sea un proyecto 
de eficiencia energética para contribuir a la mejora ambiental en el municipio y en el país. Así 
como incrementar la vida útil de las luminarias y mejorar la capacidad de atención de reportes 
ciudadanos para un mejor servicio de alumbrado público. 
 
El proyecto requiere de hacer una inversión importante e inmediata para la rápida sustitución 
de las luminarias actuales, cambiando la tecnología instalada de vapor de sodio por tecnología 
LED; y la instalación de las luminarias adicionales que se requieran para cubrir el déficit en el 
municipio. Esta inversión la puede realizar el propio municipio o una empresa o proveedor-
inversionista del servicio, opciones que veremos más adelante. 
 
El proyecto de mejora, modernización y eficiencia energética del alumbrado público 

municipal de Tonalá, Jalisco, consistente en la sustitución de las luminarias obsoletas actuales 
(HID), por tecnología a base de LEDs (15,100 piezas), así como la instalación de luminarias 
adicionales constituidos en igual número de nuevos puntos de luz, y por supuesto debe incluir 
la mejora de la infraestructura actual (postes, cableados, controles, medidores, etc.) a fin de 
que el sistema de alumbrado público quede funcional y eficiente. 
 
El proyecto en su conjunto deberá de cumplir con las normas oficiales y será exigido, 
supervisado y evaluado estrictamente por el municipio o por quien éste indique, a fin de 
constatar el cumplimiento de las siguientes normas: 
 
a) NOM-031-ENER-2019 (eficiencia energética para luminarios con LEDs para vialidades) 

b) NOM-013-ENER-2013 (Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades) 

c) NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas-utilización) 
 
Es decir, el proyecto deberá de considerar todos los aspectos técnicos y funcionales necesarios, 
para que sea un proyecto técnicamente viable, aceptable y conveniente para el municipio y su 
población, que contribuirá a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
 

 
 

4. Ahorro de energía y de recursos 
 
Como se mencionó anteriormente, el consumo mensual de energía eléctrica por el sistema de 
alumbrado público es en promedio de 958,000 KWh/mes. Al realizar un proyecto como el que 

se sugiere, es factible reducir este consumo en un 55% mínimo, sin necesidad de demeritar la 
iluminación o dejar en penumbras las calles, ya que se dará prioridad a la seguridad pública por 
las noches (mayor iluminación) contra los ahorros de energía en las luminarias que pudiera 
obtenerse con el proyecto; para lograrlo es necesario la utilización de luminarias certificadas y 
con la mayor eficacia lumínica posible (al menos 140 lúmenes/Watt). De esta forma se puede 
considerar la siguiente tabla de consumos actuales y ahorros factibles: 



 

17 
 

 
 
Y, por tanto, el ahorro mensual esperado será: 
 

Pagos a CFE 

CONCEPTO Actual Proyecto 

ENERGIA ALUMBRADO $ 4,467,024 $ 1,994,323 

   

 Ahorro: $ 2,472,701    

  55.35% 

5. Opciones financieras. 
 
Para lograr estos objetivos, se realizó un análisis de los requerimientos de infraestructura 
mínimos para llevar a cabo este proyecto; se realizaron cotizaciones de los elementos 
primordiales (precio de mercado), volúmenes aproximados y aspectos a considerar, a fin de 
contar con un presupuesto actual y aproximado para realizar corridas y emitir opciones 
financieras accesibles al municipio y a su capacidad de inversión. 
 
La inversión aproximada para este proyecto es de $ 96’500,000 pesos, antes de IVA. 
 
El municipio tiene varias opciones para ejecutar este proyecto: 
 
1) Inversión con recursos propios 

2) Solicitar un crédito y ejecutar la obra con su propio personal 

3) Proyecto de inversión a mediano o largo plazo 

4) Proyecto de inversión a corto plazo (con 2 modalidades) 
 
La mesa técnica considera que la mejor opción en este momento es la Opción (4): 
 
Proyecto de inversión a corto plazo (modalidad 1) 
 
En esta opción el municipio asigna un contrato a una empresa privada con amplia experiencia 
en este tipo de proyectos, dicha empresa sería el inversionista del proyecto; es decir que el 
municipio no contrata un crédito para el proyecto, sino a un inversionista- proveedor del servicio 
por un periodo a corto plazo (no más de 24 meses). 



 

18 
 

 
La empresa realizaría el proyecto ejecutivo, el suministro y la ejecución de la obra al 100%, con 
sus propios recursos, y el municipio pagaría a la empresa una contraprestación mensual por un 
periodo no mayor al término de la actual administración municipal. 
 
Para el pago de la contraprestación mensual, el municipio tendría que destinar los ahorros que 
genere el propio proyecto y, seguramente, una parte adicional para complementar dicho pago 
mensual, ya que al día de hoy al municipio le restan solamente 24 meses para concluir el 
compromiso constitucional. Sin embargo, esto sería muy factible, sin comprometer de manera 
importante las finanzas, ni sus participaciones federales. Tampoco requeriría la aprobación del 
Congreso o de la Secretaría de la Hacienda Pública. 
 
El municipio tendría la oportunidad de realizar el proyecto sin ninguna inversión directa (o con 
una inversión menor) y, estrictamente hablando, sin necesidad de endeudarse u obtener algún 
crédito importante. 
 

GASTO ACTUAL AL 100% VS PROYECTO / AHORROS LA MES 

CONCEPTO Actual Proyecto Ahorro 

ENERGIA ALUMBRADO $ 4,467,024 $  1,994,323 $ 2,472,701 

REFACCIONES $ 430,000 $ 107,500 $ 322,500 

COMBUSTIBLES $ 84,240 $ 63,180 $ 21,060 

    

TOTAL $ 4,981,264 $  2,165,003 $ 2,816,261 

 
Es decir que el municipio contaría con un ahorro mínimo del 56% mensualmente, que podría 
disponer para ayudarse a pagar la contraprestación mensual que la empresa contratada acuerde 
con el propio municipio. 
 
De esta forma, suponiendo que la contraprestación acordada fuese de $4.5 millones de pesos 
al mes, el municipio tendría que aportar de manera directa $1.68 millones de pesos adicionales, 
lo cual se presume totalmente factible para las finanzas municipales. 

 

Pago adicional al mes 

solamente por 24 

meses 
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Beneficios de la opción (4): 
 
1) La obra se realiza en corto plazo (6 meses) sin inversión directa municipal 

2) El municipio NO se endeuda 

3) No hereda deudas a la siguiente administración por este proyecto 

4) Genera ahorros muy importantes al municipio en las siguientes administraciones 

5) No requiere aprobación del congreso ni de la secretaría de finanzas 
 

 
 
Como puede observarse en esta corrida de gastos y ahorros, este proyecto tendría los siguientes 
puntos económicos importantes: 
 
1) Durante los primeros 24 meses el municipio tiene un gasto mayor que el actual, que en 

realidad es una INVERSIÓN que se ayuda a pagar mensualmente con los ahorros. 

2) Desde el 3er año ya hay ahorros atractivos para el Municipio. 

3) Al concluir el mes 36 (3 años) el municipio ya gasta menos ante CFE, con un ahorro 
aproximado a los $29 millones de pesos. 

4) Al año 10 (que es cuando se terminarían las garantías de las luminarias), el municipio tendría 
un ahorro aproximado a los $386 millones de pesos; suma suficiente para cambiar todo su 
alumbrado público, si así lo decidiera en ese momento. 

5) La realidad es que las luminarias actuales tienen una vida útil de entre 15 a 20 años; por 
tanto, a los 15 años el municipio ya habría acumulado un ahorro total de $748 millones de 
pesos; y al concluir el año 20 el beneficio económico total sería de aproximadamente $1,207 
millones de pesos. 

 
4.a) Proyecto de inversión a corto plazo (modalidad 2) 
 
Esta es la misma opción que la anterior (modalidad 1), con la variante de que el municipio podría 
aportar una INVERSION INICIAL, de tal forma que no toda la inversión la realice la empresa 
proveedor-inversionista. Y esto con el fin de que la mensualidad a pagar (contraprestación) sea 
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menor que el caso anterior, procurando que dicha mensualidad sea igual o menor al importe 
que se ahorrará el municipio en el pago mensual por consumo de energía a la CFE después de 
realizado el proyecto. 
 
Desde luego esta modalidad tendría mayores ahorros al municipio, ya que desde el inicio tendría 
ahorros en el gasto total mensual. Sin embargo, habría que evaluar si el municipio dispone de la 
cantidad que le corresponde aportar inicialmente a la inversión. Caso contrario tendría que 
buscar un crédito para ello, y posiblemente éste resulte más costoso a que la empresa realice la 
inversión completa. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su elevada consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se tiene por recibido el Dictamen de la Mesa Técnica de Eficiencia Energética en el 
Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, a la cual se le encomendó organizar y desarrollar los 
trabajados especializados que resultaran necesarios para la actualización de la Situación que guarda 
el servicio de alumbrado público en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se gire informe al Pleno de este Ayuntamiento, para su conocimiento, 
con el propósito de que dicha información técnica sirva de apoyo para identificar la situación real del 
Alumbrado Público en nuestro Municipio. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente y a la Secretaria Técnica de este Grupo Administrador para que 
sea entregado el reconocimiento correspondiente a cada una de las instituciones involucradas en la 
elaboración del Dictamen Técnico que se nos presenta. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de 
Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a 
la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Rocío Acosta 
Cervantes. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; adelante Regidora Acosta, por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, menciona que, gracias Presidente, solamente 
comentar en el presente punto referente al dictamen emitido por la mesa técnica de eficiencia 
energética del alumbrado público del Municipio de Tonalá; aquí entiendo entonces que solamente se 
estaría recibiendo el proyecto, más no aprobando el mismo, de acuerdo de lo que se platicó; y por 
otro lado, solamente solicitar las minutas, quedaron también pendientes las minutas de las mesas de 
trabajo que se llevaron a cabo en relación a este dictamen y por supuesto el dictamen por escrito de 
cada una de las instituciones participantes; entonces, sería nada más si me pudieran confirmar esta 
información. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, adelante 
Secretaria por favor. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica Presidente; ya fueron solicitados Regidora, como usted nos lo pidió, de hecho desde 
la previa de la Junta de Coordinación Política fueron solicitados y estamos en espera de recibirlos 
para circularlos como usted los pidió. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, expresa que, muy bien, y en el punto de que 
solamente se está recepcionando ¿verdad? el proyecto, no aprobando. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
sí, así viene el punto. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, expresa que, de acuerdo, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, muy bien terminada la 
discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, 
para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las 
y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del 
resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 
 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- PASA A ASUNTOS VARIOS. 
 
 
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- PASA A ASUNTOS VARIOS.  
 
 

ACUERDO NO. 409 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, 
señala que: 
 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, en uso de las facultades y atribuciones que nos confiere el 
artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 
86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 10, 11, 25 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y demás relativos aplicables, elevamos 
a consideración de Ustedes, la presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite que tiene por 
objeto la aprobación de la minuta de proyecto de Decreto número 28826/LXIII/22, por la que se 
resuelve la iniciativa de Ley que reforma el Artículo 13, fracción IV, Inciso a) de la Constitución Política 
del Estado de, en razón de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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I.  Con fecha 29 de septiembre del año de 2022, la Comisión Legislativa de Puntos 
Constitucionales y Electorales remite el dictamen que atiene el INFOLEJ 45/LXII, aprobando en 
cuerpo del dictamen de referencia la reforma al Artículo 13, fracción IV, Inciso a) de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; en materia de financiamiento de la Partidos Políticos, 
el cual fue sometido al Pleno del Congreso del estado para su primera lectura con fecha 29 de 
septiembre con estrechamiento de términos para su segunda lectura el mismo día. 

 
II.  Posteriormente, mediante oficio CPL/321/LXII/2022 suscrito por el Secretario General del 

Congreso del Estado Mtro. José Tomas Figueroa Padilla, remite al Ayuntamiento de Tonalá la 
Minuta de Proyecto de Decreto número 28826 por la que se resuelven las iniciativas Ley que 
reforman el Artículo 13, fracción IV, Inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
III.  Mediante Oficio PMT/0953/2022, fue remitida la minuta de decreto señalada en los párrafos 

anteriores, con sus anexos a la Comisión Edilicia de Reglamentos Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, con el objeto que realice el procedimiento legislativo 
correspondiente. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 

corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 
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IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  

 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 

Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 

que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa: "II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve 

iniciativa de ley o decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la 

competencia municipal y conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en la 
ley que establece las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco" 

 
Se manifiesta que la comisión cuenta con la capacidad de para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en 

estudio es que se señala el dictamen acuerdo municipal que tiene como objeto emitir voto a 
favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 28826/LXIII/22 que reformar artículo 13 en 
su fracción IV inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

  
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 
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IX.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución 
Política del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  

 
Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

 
CAPITULO II 

De las reformas a la Constitución 

 
Art. 117. Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la 

reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere 

provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los 

ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que 

se trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la votación, se 

entenderá que aceptan las reformas. 

 

X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada 
mediante la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  

 
Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar 

integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 
funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna 

circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I.  (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

II.  a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 
seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

XI.  a la XX (...) 

XXI. Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto 
federales como locales, y reglamentos. 
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XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta 
con Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. Tiene la atribución de general los instrumentos normativos conforme se señala 
a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 

y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  (...) 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 

Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes 

que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta 

las previsiones establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento, así como adoptar 
la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad 

gubernamental; 

III.  a la LXI (...)  

LXIII. Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

 
XII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno 

municipal se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a 
continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 

Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte 
considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 

dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben 

directamente en las iniciativas en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 

conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un 
mismo dictamen. 

 

Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 

Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales 

vigentes; 
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II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias 
de su competencia; y 

III. Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean 
turnados, cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y 
aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la Comisión 

convocante. 

Las Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de discusión 
y aprobación del dictamen. 

Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres Comisiones 

Edilicias. 

Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la Comisión 

convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión 
convocante y el documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no 

hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en 

el Pleno del Ayuntamiento. 
 

De lo anterior se infiere que la Comisione Edilicia que dictamina tiene la atribución y la competencia 
y a través del estudio formulado correspondiente, es por lo anterior entonces que se señalan las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se 
tiene competencia para el estudio, ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, la Minuta de 
Proyecto de Decreto número 28826/LXIII/22 reforman el artículo 13 en su fracción IV inciso a) de la 
Constitución Política del Estado de Constitución Política del Estado de Jalisco: 
 
a)  En su parte considerativa del dictamen describe que esta reforma local para el Estado de Jalisco 

tiene como fin principal el equilibrar la distribución del financiamiento y que no quede al arbitrio 
de las partes como partidos locales que pretenden actuar de buena fe al manifestar el rechazo a 
un recurso que les corresponde y que legalmente no existe los mecanismos tangibles de 
devolución o reorientación del dinero o recurso público; ya que por el contrario de existir se debe 
realizar conforme a derecho la reforma planteada ya actuar en consecuencia sin caminos 
antijurídicos de devolución, reorientación o rechazo del financiamiento público. 

 
b)  En el ámbito social, se busca evitar una inequidad presupuestal y que los ciudadanos manifiesten 

descontento por las cantidades tan elevadas de distribución a los partidos locales, por lo que, en 
aras de mejorar dicha percepción, es que se hace necesario enviar al mensaje adecuado y no 
desproporcionalidad en la utilización de recursos públicos. 

  
c).  Con relación a las posibles repercusiones económicas, se estima que la iniciativa que se propone 

no tiene impacto alguno para con los ciudadanos, ya que no se tocan rubros que impacten a 
ellos. Por lo que las repercusiones presupuestales, no implican un aumento en el presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2022, sino que al contrario implica que el monto de los recursos públicos 
requeridos para otorgar financiamiento a los partidos sea menor y mejor distribuido para esto. 
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d)  Se estima necesario para mejor comprensión en que sea plasmada la reforma con el artículo 
vigente en el siguiente cuadro: 

 

VIGENTE 
REFORMA 

Proyecto de Minuta de Decreto 28826 

 

CAPITULO III 

De los partidos y agrupaciones políticas 

 

Art. 13. Los partidos políticos son entidades de 

interés público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Los partidos políticos tienen 

como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Buscarán la participación efectiva de ambos 

géneros en la integración de sus órganos, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan, garantizarán a las mujeres el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales libres de 

violencia política, determinarán, y harán públicos 

los criterios para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores y 

munícipes. 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

I a la III (…) 

 

IV. La ley establecerá las condiciones y 
mecanismos para que los partidos políticos 
estatales y nacionales tengan acceso al 
financiamiento público local destinado al 
cumplimiento de sus fines. El financiamiento 
público estatal para los partidos políticos 
nacionales o estatales que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrán de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes 
a la obtención del voto en año de elecciones, así 
como para actividades específicas de conformidad 
a las siguientes bases: 
 
a) Los partidos políticos estatales que mantengan 

 

CAPITULO III 

De los partidos y agrupaciones políticas 

 

Art. 13. Los partidos políticos son entidades de 

interés público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Los partidos políticos tienen 

como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Buscarán la participación efectiva de ambos 

géneros en la integración de sus órganos, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan, garantizarán a las mujeres el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales libres de 

violencia política, determinarán, y harán públicos 

los criterios para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores y 

munícipes. 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

I a la III (…) 

 

IV. La ley establecerá las condiciones y 
mecanismos para que los partidos políticos 
estatales y nacionales tengan acceso al 
financiamiento público local destinado al 
cumplimiento de sus fines. El financiamiento 
público estatal para los partidos políticos 
nacionales o estatales que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrán de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes 
a la obtención del voto en año de elecciones, así 
como para actividades específicas de conformidad 
a las siguientes bases: 
 
a) El Financiamiento público para partidos 
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su registro, así como los nacionales que mantengan 
su acreditación en el estado, después de cada 
elección, tendrán derecho a recibir financiamiento 
público estatal para financiar los gastos de las 
actividades ordinarias por lo que en los años que 
no se celebren elecciones en el estado, se fijara 
anualmente multiplicando el padrón electoral local, 
por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad 
que resulte de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. En años electorales el financiamiento para 
actividades ordinarias se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de los votos válidos 
obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta 
y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que 
resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 
b) a la d) (…) 

 

V a la IX (…) 

 

políticos nacionales y locales que mantengan su 
registro después de cada elección, se otorgará 
conforme a lo establecido en el artículo 51 de la 
Ley General de Partidos Políticos. El 30% de la 
cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. En años electorales el financiamiento para 
actividades ordinarias se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de los votos válidos 
obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta 
y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que 
resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 

 

 

 

 

b) a la d) (…) 

 

V a la IX (…) 

 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo de la presente Iniciativa 
con Dispensa de Tramite y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que 
rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisión 
Edilicia que suscriben la presente iniciativa con Dispensa de Trámite, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 
28826/LXIII/22 del Congreso del Estado, misma que reforma artículo 13 en su fracción IV inciso a) de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico y Secretaria General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al Congreso del Estado 
copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el cómputo con referencia a la aprobación 
de la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada en el punto de acuerdo que antecede. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de 
Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a 
la Secretaria General, registre a los oradores. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; adelante Regidor Buenrostro. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, con su venia 
Presidente, buenas tardes a todos compañeras y compañeros Regidores, Síndico Municipal, 
Secretaria General, y a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a las personas que 
nos acompañan este momento; manifestar ante este Honorable Pleno del Ayuntamiento, mi 
posicionamiento en contra del aumento al presupuesto de los partidos políticos, es inconcebible que 
se aprueba en el Congreso y en este Honorable Pleno la reforma constitucional que pretenden 
implementar los diputados en el Congreso del Estado, toda vez que nosotros como representantes 
del pueblo tonalteca tenemos el compromiso fundamental de administrar e invertir de manera 
correcta el presupuesto en la necesidad de nuestro municipio, especialmente en servicios públicos y 
en seguridad pública. Asimismo, no podamos ir en contra de la premisa que nos rige de no mentir, no 
robar, no traicionar y no engañar al pueblo; tenemos que ser conscientes compañeras y compañeros 
que si votamos a favor ésta se estaría triplicando el presupuesto a los partidos políticos, cosa que es 
antiético y sería burlarnos de nuestro pueblo que depositó su voto de confianza en nosotros, el 
preferir invertir el presupuesto y crecimiento a los partidos políticos en vez de invertir en los temas 
que hoy tanto nos exige la ciudadanía en temas de mejor y mayor seguridad, educación y salud; no 
podemos permitir este abuso político y de intereses que están de por medio, puede afectar si se 
aprueba de manera directa a nuestro municipio, además debemos de ser congruentes con la política 
de austeridad de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador; durante esta administración se 
ha aplicado una política de austeridad de la cual, a la fecha, ha dado buenos resultados y aceptación 
en la ciudadanía, porque el presupuesto que no se ha invertido en el aumento de los sueldos y los 
lujos para los servidores públicos, sino que se ha invertido en obras que mejoran la calidad de vida 
de nuestros habitantes. Si esta política de austeridad ha funcionado hasta el día de hoy con poco 
presupuesto, ¿cuántas obras más y proyectos llevaríamos a cabo si en el municipio contáramos con 
mayor presupuesto?. Los invito a todos ustedes compañeras y compañeros a ser conscientes y 
votemos en contra de este aumento porque nuestro compromiso es con el pueblo; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidor; en el uso de la voz la Regidora Arizmendi, por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, manifiesta que, gracias señor 
Presidente, con su venia; saludo cordialmente a todas mis compañeras y compañeros Regidores, 
Síndico, Secretaría General, a todos los asistentes y a quienes nos siguen a través de los diversos 
medios de comunicación. El día de hoy es un día importante también para este municipio, puesto que 
nos ha hecho llegar una iniciativa de parte del Congreso del Estado, en donde consideran que 
debamos atender una minuta de un proyecto de dictamen para el aumento del presupuesto a los 
partidos políticos; en este sentido y haciendo una gran remembranza, en el año 2016, partidos 
políticos inclusive la totalidad de los partidos políticos, aprobaron una reforma constitucional que 
tendía precisamente a no aprobar el aumento a los partidos políticos o mejor conocido por todos con 
el lema “Sin voto no hay dinero”, en esa ocasión afortunadamente los partidos políticos tuvieron razón 
en disminuir el presupuesto tan elevado que se otorgaba a los partidos políticos, en esta ocasión y 
de manera desafortunada, en aquel entonces de los 100 millones de pesos que se autorizaron para 
que erogaran los partidos políticos, con esta desatinada reforma se estarán erogando 325 millones 
de pesos, entre los partidos que tienen representatividad en nuestra entidad, desatinado es, 
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desafortunadamente sí, se aprobó, pero este Ayuntamiento de la cuarta transformación encabezado 
por el partido de Morena, por nuestro Presidente Sergio Chávez, hemos tomado, al menos la fracción 
de Morena, la determinación de votar en contra este dictamen, este decreto que fue enviado de parte 
del Congreso del Estado, y simplemente, simplemente haciendo y razonando de la forma en que 
nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y nuestro Presidente de Morena 
también a nivel nacional, en el 2021 fue una gran muestra, una gran demostración que hizo al pueblo 
de México al regresar el 50% del presupuesto que se otorgó a este partido, presupuesto que en 
aquellos entonces el INE no quería recibir, pero a final de cuentas fue utilizado para el grave problema 
de pandemia, en el cual estuvimos atravesando; este gobierno municipal de la transformación no 
puede ser omiso, no puede sumarse a causas que no son identificadas con el pueblo, que no son 
aceptadas por el pueblo, tenemos que ser responsables identificarnos con la población, tener un 
presupuesto de parte de los partidos políticos que sea acorde a las necesidades económicas que 
estamos viviendo, por eso al menos, y lo considero y lo comparto con ustedes, mi voto será en contra 
y creo que nuestra fracción en las sesiones que tuvimos previa, con presencia de nuestro Presidente 
Municipal, llegamos a este acuerdo de sumarnos, de estar del lado de la población, y solicitarle pues, 
entregarle al Congreso del Estado, nuestra negativa para aprobar esta falta de atención a las causas 
sociales, y entregarle más privilegios a los partidos políticos, entonces pongo a la reflexión de todos 
los compañeros, el que consideremos el no entregar al Congreso del Estado, nuestra aceptación, 
también regresarle a ellos el que atiendan éstas, que no somos solidarios, y quiero decirlo, que no 
somos solidarios en el tema del gasto de los partidos políticos, que se inviertan estos más 225 millones 
de pesos que se aprobaron en el área de salud, en la educación, en obra pública, esos son los gastos 
que debe de atender de manera primordial, y también deben atender de forma solidaria los partidos 
políticos; de momento es todo de mi parte Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; en el uso de la voz la Regidora Murillo, por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, menciona que, buenas tardes, muchas 
gracias, el día de ayer me permití circularles un oficio con los datos que impactan de esta reforma 
que se quiere eliminar, de “Sin voto no hay dinero”, que como bien decía mi compañera Regidora 
Marta, inició en 2016 – 2017, y agradezco como no tienen idea que se sumen a esta moción el Regidor 
Buenrostro y la Regidora Marta, en contra de la eliminación de esta iniciativa; mi preocupación yo se 
las expresaba desde que se desarrolló la sesión de Reglamentos, y les decía que aumenta en un 175% 
el presupuesto a los partidos que tienen un registro nacional, estamos hablando de más de 300 
millones de pesos que se van a entregar el siguiente año a cinco partidos; quien les diga que va a 
haber ahorros o que se va a entregar menos, es un engaño, créanme que los están engañando, 
únicamente los incito a que reflexionen acerca de su voto, y respecto del presente punto mis voto es 
en contra respecto del proyecto que envía el Congreso; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias Presidente, mi 
voto es a favor de la iniciativa de reforma del Congreso del Estado que estuvo avalada, incluso por el 
partido de Morena, y votada en el sentido de que avanzara esta reforma; no podemos dejar de lado 
que el sistema constitucional mexicano prevé un sistema de partidos políticos y prevé también 
candidaturas independientes, queda claro y quedó demostrado porque cuando estuvimos en esa 
discusión, yo fui integrante de esa soberanía en el Congreso, cuando se impulsó una ley con fórmulas 
que en la apariencia del buen derecho y el principio de la buena fe, la eficacia y la eficiencia de la 
distribución de los recursos públicos que se signan a los partidos políticos, pareciera que iba a 
funcionar de manera correcta, pero no fue así, y tal es el caso que en el pasado proceso electoral las 
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cartas contienda electorales manifiestan que hubo partidos que obtuvieron mayor votación pero a 
quienes obtuvieron menor votación se les asignó una mayor cantidad de recursos públicos; en dicha 
reforma lo único que se está haciendo es ajustar esas formas de distribución inequívoca y obviamente 
pues se está derogando una ley que el sentido era totalmente distinto para generar una mayor 
participación política y democrática; obviamente situación que quedó demostrado hoy en la práctica 
que no ocurrió el que “sin voto no hay dinero” porque hubo partidos que tuvo una mayor cantidad 
de votos y obtuvieron una menor cantidad de presupuesto por esa fórmula inadecuada que en aquella 
ocasión, no obstante las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, hicimos saber en 
las mesas de trabajo, pero hubo el acuerdo y el consenso del porque no echar a andar un mecanismo 
de esta naturaleza, por consiguiente, al no haber un incremento en los recursos públicos y no una 
distribución de los mismos de una forma más equitativa en base a la votación total emitida de los 
partidos políticos, evidentemente mi voto es a favor de esta reforma constitucional, tal como lo ha 
expresado en el diario de los debates del Congreso del Estado por todas las motivaciones, 
fundamentaciones y además por la aclaración que se hace, no es un recurso adicional, es el recurso 
legal que los partidos políticos deben de tener y quedó demostrado también que quienes se quejaban 
de los partidos políticos terminaron constituyendo un partido político, porque quedó claro también 
que esos discursos lo único que generaron fueron expectativas falsas, fallidas, no logradas, y por lo 
tanto se dieron cuenta también que nuestro sistema constitucional tiene una representación por 
partidos políticos y por lo cual quienes optaron en ese momento por las candidaturas independientes 
terminaron haciendo de lo que se quejaban, en la constitución de un nuevo partido político, y hoy 
entiendo el malestar de muchos de ellos porque pues tenían un presupuesto ya asignado por gastar, 
superior a que debían de tener por los votos que representan, y pues claro, hoy no va a haber esos 
recursos con los que seguramente estaban esperando contar para llevar a cabo sus labores y sus 
actividades políticas; y por esa razón estoy a favor de la iniciativa que envía el Congreso del Estado; 
es cuánto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias; Regidora González, por favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, gracias, muy buenas tardes 
compañeros, compañeras, y a las personas que están aquí presentes, a los medios de comunicación; 
ahorita ya lo comentaba mi compañero Oswaldo Bañales, mi voto también va a ser a favor, 
comentarles que hablaban del presupuesto, digo, esto se va a votar más adelante cuando venga el 
presupuesto del siguiente año del 2023, nada más quiero dejar una cifra, ustedes sabían que por cada 
voto con esa reforma que se hizo que era la que hablaba de que por cada voto, un ejemplo, que 
recibieron 35 pesos por voto el partido Movimiento Ciudadano, Futuro recibió 233 pesos por cada 
voto, ahí vemos que no hay equidad, es una fórmula inadecuada, no es de quitar, no es de sumar, 
pero estamos beneficiando de verdad a partidos políticos con muy baja representación aquí en el 
Estado de Jalisco, entonces, nada más les dejo este dato, que por cada 35 pesos que recibía un voto 
de Movimiento Ciudad, Futuro obtuvo 233 pesos, y Hagamos 215 pesos; es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; adelante Regidora Murillo. 
 
En uso de la voz la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, menciona que, gracias Presidente, un 
último comentario; se les olvida compañeros Regidores que sus partidos tienen registro nacional, no 
reciben nada más dinero de aquí, reciben del nacional y de los demás estados donde tienen registro, 
entonces a nosotros ni siquiera Futuro ni Hagamos les aumenta el presupuesto, se queda 
exactamente Igual, cuando en el caso de ustedes es muy distinto y nosotros nos regimos por la Ley 
General de Partidos Políticos, es una aplicación muy distinta, el Congreso del Estado ni siquiera tiene 
las facultades para legislar en materia de esos partidos que están regulados de manera general; 
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entonces, es únicamente en ese sentido mi voto, creo que, recuerden eso, los partidos no nada más 
reciben dinero de aquí, reciben de los demás estados donde tienen presencia; es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias; Regidor Bañales, por favor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias señor 
Presidente, solamente para hacer una aclaración legal, qué bueno que ya están adoptando la vida de 
los partidos políticos, tienen todo el derecho de constituirse como un partido nacional, ojalá lo puedan 
lograr, yo deseo de todo corazón que lo hagan con esa misma atingencia para que puedan acceder 
a otro tipo de recursos y a otro tipo de representaciones; no es justificable la situación de que por ser 
un partido local tengan que llevarse una bolsa donde deben concurrir todas las fuerzas políticas, sigue 
siendo inequitativo; de forma consecuente, ante esta situación queda claro y queda demostrado que 
si Hagamos y Futuro, en el caso concreto como partidos locales, quieren seguir siendo competitivos, 
pues que lo demuestren en los votos y que los votos cuesten lo mismo en el apoyo del presupuesto 
público para las próximas elecciones, y el hecho de que haya presupuesto público federal es porque 
lo mandata la Constitución Federal, que así debe ser, entonces, yo los invitaría compañera Regidora 
que le echen muchas ganas para que lleven a cabo las 300 asambleas distritales en todo el país y se 
puedan constituir como una fuerza nacional; es cuanto señor Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias; muy bien terminada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos, siendo de estos 
4 votos a favor por parte del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Regidora Ana Priscila González 
García, Regidora Dulce Yunuen García Venegas y Regidora Rocío Acosta Cervantes. Asimismo, se 
contaron 15 votos en contra por parte del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; 
Síndico, Nicolás Maestro Landeros; Regidora Laura Liliana Olea Frías, Regidor Ramón López Mena, 
Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, Regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández, Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidor Francisco 
Javier Reyes Ruiz, Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, Regidor José Amado Rodríguez Garza, 
Regidora María Esther Ayala Alba, Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidor Manuel Nájera 
Martínez y Regidora Verónica Isela Murillo Martínez 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; no se aprueba. 
 
 

ACUERDO NO. 410 
OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, 
señala que,  
 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, en uso de las facultades y atribuciones que nos confiere el 
artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 
86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 del 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 10, 11, 25 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y demás relativos aplicables, elevamos 
a consideración de Ustedes, la presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite que tiene por 
objeto la aprobación de la minuta de proyecto de Decreto número 28827/LXIII/22, por la que se 
resuelve la iniciativa de Ley que reforma los Artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado 
de, en razón de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Con fecha 29 de septiembre del año de 2022, la Comisión Legislativa de Puntos 

Constitucionales y Electorales remite el dictamen que atiene el INFOLEJ 1740/LXII, aprobando 
en cuerpo del dictamen de referencia la reforma a los artículos 21 y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; en materia de los requisitos para acceder al cargo de Diputado, así como 
de Presidente, Regidor y Síndico Municipal de nuestra entidad federativa, el cual fue sometido 
al Pleno del Congreso del estado para su primera lectura con fecha 29 de septiembre con 
estrechamiento de términos para su segunda lectura el mismo día. 

 
II.-  Posteriormente, mediante oficio CPL/322/LXII/2022 suscrito por el Secretario General del 

Congreso del Estado Mtro. José Tomas Figueroa Padilla, remite al Ayuntamiento de Tonalá la 
Minuta de Proyecto de Decreto número 28827 por la que se resuelven las iniciativas Ley que 
reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
III.  Mediante Oficio PMT/0953/2022, fue remitida la minuta de decreto señalada en los párrafos 

anteriores, con sus anexos a la Comisión Edilicia de Reglamentos Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, con el objeto que realice el procedimiento legislativo 
correspondiente. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
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“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 

corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 
 

IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que.  

 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Administración y Planeación Legislativa: "II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve 
iniciativa de ley o decreto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la 

competencia municipal y conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en la 

ley que establece las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco" 

Se manifiesta que la comisión cuenta con la capacidad de para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la iniciativa en objeto del presente dictamen que se estudia. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en 

estudio es que se señala el dictamen acuerdo municipal que tiene como objeto emitir voto a 
favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 28827/LXIII/22 que reformar los artículos 
27 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

  
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
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II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

 
IX.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución 

Política del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

 

CAPITULO II 
De las reformas a la Constitución 

 
Art. 117. Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la 

reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados que 

integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere 
provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los 

ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la Constitución. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que 
se trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la votación, se 

entenderá que aceptan las reformas. 

 
X.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada 

mediante la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  
 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar 

integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 

funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I.  (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 
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II.  a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

XI.  a la XX (...) 

XXI.  Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto 

federales como locales, y reglamentos. 

 
XI.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta 

con Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. Tiene la atribución de general los instrumentos normativos conforme se señala 
a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 

y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  (...) 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 

Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes 

que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta 
las previsiones establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento, así como adoptar 

la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad 

gubernamental; 

III.  a la LXI (...)  

LXIII. Las demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

 
XII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno 

municipal se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a 
continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 

Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte 
considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 
dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben 

directamente en las iniciativas en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 

conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un 
mismo dictamen. 
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Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales 

vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias 

de su competencia; y 

III. Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean 
turnados, cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y 
aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la Comisión 

convocante. 

Las Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de discusión 

y aprobación del dictamen. 

Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres Comisiones 
Edilicias. 

Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la Comisión 

convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión 
convocante y el documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no 

hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en 

el Pleno del Ayuntamiento. 

 
De lo anterior se infiere que la Comisión Edilicia que dictamina tiene la atribución y la competencia y 
a través del estudio formulado correspondiente, es por lo anterior entonces que se señalan las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se 
tiene competencia para el estudio, ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, la Minuta de 
Proyecto de Decreto número 28827/LXIII/22 reforman los artículos 27 y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Constitución Política del Estado de Jalisco: 
 
a)  En su parte considerativa del dictamen describe que esta reforma local para el Estado de Jalisco 

tiene como fin principal regular el ejercicio de un derecho fundamental del ciudadano, es decir, 
el derecho a ser votado para ejercer cargos estatales y municipales de elección popular. 

 
b)  Señala en el dictamen que la presente reforma constitucional tiene como objeto prevenir aquellos 

excesos que violente o pongan en condiciones desiguales a los ciudadanos al querer ser 
candidatos a un puesto de elección popular por tal motivo señala los siguientes aspectos: 

 
1. Excluir a un grupo de personas, únicamente por ejercer otro derecho que es el del trabajo. 

El trabajar en el servicio público no puede considerarse por sí mismo un impedimento, sino 
únicamente en los casos en los que la persona pueda hacer uso y desvío de recursos públicos, 
para destinarlos precisamente al proceso electoral y no todos los servidores públicos se 
encuentran en este supuesto. Debemos señalar que existen casos concretos como los 
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maestros que se consideran servidores públicos pues su plaza es otorgada por la Secretaría 
de Educación Pública, médicos o enfermeras del Seguro Social o de la Secretaría de Salud, 
profesionistas y trabajadores que no ejercen actos de autoridad pero que son servidores 
públicos y que han sido injustamente excluidos de poder integrarse a una planilla electoral, 
quienes en muchos casos, simplemente no pueden prescindir de su sueldo por noventa días. 

2. Discrimina por capacidad económica, de tal manera que solo un pequeño grupo de personas 
con condiciones económicas favorables, pueden optar por buscar un puesto de elección 
popular solicitando licencia. 

3. Restringe a los partidos políticos, que se ven limitados a impulsar a personas que tienen 
algún cargo público y genera una gran desigualdad al momento de integrar planillas. 

4. Atenta contra la democracia en general imponiendo restricciones a grupos concretos. 

5. Atenta contra el bloque de constitucionalidad, pues la restricción de la que hablamos no 
tiene soporte constitucional y vulnera, además, derechos humanos fundamentales, incluso 
derechos reconocidos en tratados y convenciones ¡internacionales. 

 
c)  Se deben tener un listado de funcionarios concretos que, en su caso, deben separarse 

definitivamente del cargo o solicitar licencia, sin importar que el listado sea especialmente largo. 
No hacerlo así implica restringir derechos a personas, respecto de las cuales la medida no se 
justifica y, por el contrario, se torna en una violación a sus derechos y un exceso de la autoridad 
legislativa, exceso que por cierto favorece la discriminación de las personas por capacidad 
económica, así como una desigualdad de facto en la contienda pues solo los partidos fuertes, 
consolidados o en el ejercicio del gobierno, podrán completar planillas en el Estado. 

 
d)  Se estima necesario para mejor comprensión en que sea plasmada la reforma con el artículo 

vigente en el siguiente cuadro: 
 

VIGENTE 
REFORMA 

Proyecto de Minuta de Decreto 28504 

 
Art. 21. Para ser diputada o diputado se requiere: 
 
I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos; 
 
 
 
II (…) 
 
III. Ser persona nacida en el Estado o avecindada 
cuando menos los dos años anteriores al día de la 
elección; 
 
IV. No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado, ni consejera o consejero 
electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, salvo que se separe 
definitivamente de sus funciones, cuando menos 
dos años antes del día de la elección; y 
 

 
Art. 21. Para ser diputada o diputado se requiere: 
 
l. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en 
ejercicio de sus derechos; así como estar inscrito 
en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar; 
 
II (…) 
 
III. Ser persona nativa de Jalisco o avecindada 
legalmente en él, cuando menos los dos años 
inmediatos anteriores al día de la elección; 
 
IV. No ser Consejera o Consejero Electoral, o 
Secretariado Ejecutivo del Consejo General del 
instituto Electoral; Magistrada o Magistrado del 
Tribunal Electoral, ni pertenecer al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, a menos que se 
separe de sus funciones dos años antes del día de 
la elección; 
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V. No tener sentencia condenatoria que haya 
causado estado, por el delito de violencia política 
contra las mujeres por razón de género, así como, 
no ser deudor alimentario declarado judicialmente 
moroso o, en caso de serlo demostrar que ha 
pagado en su totalidad los adeudos alimenticios; y 
 

 
V. No poseer cargo de Dirección, Presidencia, 
Secretaría o Consejería de los Consejos Distritales 
o Municipales Electorales del instituto Electoral, a 
menos que se separe de sus funciones ciento 
ochenta días antes del día de la elección; 
 
VI. No poseer cargo de Presidencia o Consejería 
ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a menos que se separe de sus funciones 
noventa días antes del día de la elección; 
 
VIII. No poseer cargo de Presidencia o 
comisionado del instituto de Transparencia, 
información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, a menos 
que se separe de sus funciones noventa días antes 
del día de la elección;  
 
VIII. No estar en servicio activo en el Ejército 
Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpos 
de seguridad pública en el distrito en que se 
pretenda su elección, cuando menos sesenta días 
antes de ella; 
 
IX. No ser titular de la Secretaría General de 
Gobierno o quien haga sus veces, de Secretaría del 
Despacho del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía 
General del Estado, de la Fiscalía Especial en 
materia de Delitos Electorales, ni de la 
Procuraduría Social; Magistrada o Magistrado del 
Supremo Tribunal de justicia, del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Consejera o Consejero del 
Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrada o 
Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; 
a no ser que se separe del cargo noventa días 
antes del día de la elección; 
 
X. No ser Juez o Jueza, Secretario o Secretaria de 
Juzgado, Secretario o Secretaria del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Presidente o Presidenta 
Municipal, Regidor o Regidora, Síndico o Síndica, 
Secretario o Secretaria de Ayuntamiento o titular 
de alguna dependencia de recaudación fiscal de la 
Federación o del Estado en el distrito por el cual 
se postule, a menos que se separe de su cargo 
noventa días antes del día de la elección; y 
 
XI. No tener sentencia condenatoria que haya 
causado estado, por el delito de violencia política 
contra las mujeres por razón de género, así como, 
no ser deudor alimentario declarado judicialmente 
moroso o, en caso de serlo demostrar que ha 
pagado en su totalidad los adeudos alimenticios; y 
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VI. No ser servidora o servidor público federal, 
estatal o municipal, salvo que se separe temporal o 
definitivamente de sus funciones, cuando menos 
noventa días antes del día de la elección. 
 

Las y los servidores públicos que hubiesen 
solicitado licencia para contender pon una 
Diputación, podrán regresar a su cargo un día 
después del día de la elección. 
 

 
Art. 74. Para ser Presidenta o Presidente Municipal, 
regidora o regidor, sindica o síndico se requiere: 
 
I al III (…) 
 
IV. No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado, ni consejera o consejero 
electoral del instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, salvo que se separe 
definitivamente de sus funciones, cuando menos 
dos años antes del día de la elcción; (sic) y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. No ser servidora o servidor público federal, 
estatal o municipal, salvo que se separe temporal o 

 
Art. 74. Para ser Presidenta o Presidente Municipal, 
regidora o regidor, sindica o síndico se requiere: 
 
I al III (…) 
 
IV. No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado, consejera o consejero 
electoral del instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, Procurador Social, 
Presidente o Presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, titular de la Fiscalía General, 
titular de la Fiscalía Especial de Delitos 
Electorales, a menos que se separe de sus 
funciones dos años antes de la elección;  
 
V. No tener Consejería Ciudadana de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, a menos que se 
separe de sus funciones noventa días antes de la 
elección; 
 
VI. No estar en servicio activo en el Ejército 
Nacional ni tener mando en la policía o en cuerpo 
de seguridad pública en el municipio en que se 
pretenda su elección, cuando menos noventa días 
antes de ella; 
 
VII. No ser titular de la Secretaría General de 
Gobierno o quien haga sus veces, Secretaria o 
Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, 
Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, 
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, miembro del 
Consejo de la Judicatura, ni comisionada o 
comisionado del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, a menos que se 
separe de sus funciones noventa días antes de la 
elección; 
 
VIII. No ser Juez o Jueza, Secretario o Secretaria 
de Juzgado o titular de alguna dependencia de 
recaudación fiscal de la Federación o del Estado 
en el municipio en que pretenda su elección, a 
menos que se separe de su cargo en los términos 
que previene la fracción anterior; y 
 
IV. No ser servidor público del municipio de que se 
trate, a no ser que se separe temporal o 
definitivamente del cargo noventa días antes de la 
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definitivamente de sus funciones, cuando menos 
noventa días antes del día de la elección. Si se trata 
de funcionaria o funcionario encargado de la 
Hacienda Municipal, es necesario que haya 
presentado sus cuentas públicas. 
 
 
 

elección. Si se trata de la funcionaria o funcionario 
encargado de las finanzas municipales, es preciso 
que haya rendido sus cuentas al Congreso del 
Estado por conducto de la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco. 
 
Las y los servidores públicos que hubiesen 
solicitado licencia para contender para munícipe, 
podrán regresar a su cargo un día después del día 
de la elección. 
 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo de la presente Iniciativa 
con Dispensa de Tramite y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que 
rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisión 
Edilicia que suscriben la presente iniciativa con Dispensa de Tramite, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 

PRIMERO. - Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 
28826/LXIII/22 del Congreso del Estado, misma que reforma los artículos 21 y 74 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico y Secretaria General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al Congreso del Estado 
copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el cómputo con referencia a la aprobación 
de la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada en el punto de acuerdo que antecede. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de 
Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a 
la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Verónica Isela 
Murillo Martínez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; adelante Regidora Murillo. 
 
En uso de la voz la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto en contra de la presente iniciativa, respecto del proyecto que envía el Congreso. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Regidora, se toma nota del sentido de su voto; en consecuencia, se declara agotada la discusión, y 
les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia, para tal 
efecto, se instruye a la Secretaria General para que en votación económica les pregunte a las y los 
integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19, siendo de éstos 18 votos 
a favor y un voto en contra por parte de la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 411 
NOVENA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano 
Villagómez, manifiesta que, la que suscribe Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi 
carácter de Regidora Municipal y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27, 41, 
fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
así como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, me 
permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA CON DISPENSA 
DE TRÁMITE que tiene por objeto, autorizar la modificación al acuerdo de Ayuntamiento número 
1316, de la sesión de fecha 13 trece de agosto del año 2018, únicamente en lo que respecta al nombre 
de una calle, en el cual se aprobó celebrar contrato de comodato por 25 años, a favor de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., actualmente representada por el Señor Cardenal José Francisco 
Robles Ortega, razón por la cual hago de su conocimiento los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I.-  Que mediante escrito de fecha 09 de septiembre del año en curso, dirigido al C. Presidente 
Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, suscrito por el Sr. Cura Rigoberto Contreras 
Ruvalcaba, informó lo siguiente:  

 
Que mediante acuerdo número 1316, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de 

agosto del año 2018, se aprobó por el pleno de Ayuntamiento celebrar contrato de comodato 
por 25 años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio de propiedad 

municipal, que se encuentra ubicado en la calle Av. Paseo Jacarandas y calle de las Rosas en 

el fraccionamiento “El Moral”, con una extensión superficial de 668.48 m2 de los cuales se 
entregaran en comodato la totalidad del predio de propiedad municipal, para la construcción 

de una capilla, para beneficio de la comunidad del fraccionamiento “Residencial del Prado” y 

colonias vecinas. Sin embargo existe un error en el nombre de la calle, el cual dice Av. Paseo 

de Jacarandas, siendo lo correcto calle Paseo de la Mora. Es por ello que me permito solicitarle 

la corrección del nombre de la vialidad, para evitar problemas en un futuro.  
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II.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 13 trece de agosto del año 2018 dos 

mil dieciocho, en el séptimo dictamen de comisión, bajo acuerdo número 1316, se autorizó lo 
siguiente:  

 
PRIMERA.- Es de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de 

comodato por 25 años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio de 

propiedad municipal, que se encuentra ubicado en la calle Av. Paseo Jacarandas y calle de las 
Rosas en el fraccionamiento “El Moral”, con una extensión superficial de 668.48 m2 de los 

cuales se entregaran en comodato la totalidad del predio de propiedad municipal, para la 
construcción de una capilla, para beneficio de la comunidad del fraccionamiento “Residencial 

del Prado” y colonias vecinas.  

 
III.-  Que dicho acuerdo de Ayuntamiento, se ejecutó a través de contrato de comodato, a título 

gratuito, de fecha 01 primero de abril del año 2019 dos mil diecinueve, con número de 
identificación AR-025/2018, celebrado entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, y la Arquidiócesis 
de Guadalajara Asociación Religiosa, representada por el Señor Cardenal José Francisco Robles 
Ortega, Arzobispo Metropolitano, en su carácter de Representante Legal. 

 
IV.-  El inmueble fue adquirido mediante Escritura Pública número 5,254 cinco mil doscientos 

cincuenta y cuatro, de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2009 dos mil nueve, pasada ante la 
fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, Notario Público Titular número 11 once del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y Sub-Región Centro Conurbada, en la cual se 
describe el área verde EV-V-01 UNO, con una superficie aproximada de 679.22 seiscientos 
setenta y nueve metros, veintidós centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
AL NORTE: 14.97 catorce metros noventa y siete decímetros lineales con calle Paseo de las 
Rosas Norte; AL ESTE: 28.43 veintiocho metros cuarenta y tres decímetros lineales con calle 
Paseo de la Mora; AL SUROESTE: 32.91 treinta y dos metros noventa y un decímetros lineales 
con calle Paseo de la Mora; AL SUR: 7.03 siete metros tres decímetros lineales con Camino al 
Vado; AL NOROESTE; 18.79 dieciocho metros setenta y nueve decímetros lineales con Manzana 
2; y AL OESTE: 40.00 cuarenta metros lineales Manzana 2.  

 
V.-  Que mediante oficio DJ/JIJ/4483/2022, de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por 

el Lic. Fernando Ávila Castañeda, Jefe de Instrumentos Jurídicos, informa que una vez analizado 
el contrato de comodato, así como el acuerdo de ayuntamiento, le manifiesto que el origen del 
error proviene desde el acuerdo de ayuntamiento número 1316 de fecha 13 de agosto de 2018, 
por lo tanto es necesario y se sugiere se presentado ante el Pleno del Ayuntamiento como 
Iniciativa de Dispensa de Trámite la aclaración para corregir el nombre de la calle. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S: 

 
1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 8 que los 

funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; debiendo recaer a toda petición 
un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido.  

 
2.-  El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 

73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y los artículos 2° y 3° de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señalan que el Municipio libre está 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene facultades para tomar 
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decisiones con relación a la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la 
misma ley le señale.  

 
3.-  En los términos del artículo 82 fracción I; 84 fracciones I y II; 85 y 87 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal se integra, entre 
otros bienes, por los de dominio público del Municipio. Dicho ordenamiento además señala que 
los bienes integrantes del patrimonio municipal, deben ser clasificados y registrados por el 
Ayuntamiento, en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Entre los bienes de 
dominio público se encuentran aquellos destinados por el Municipio a un servicio público, así 
como los equiparados a éstos conforme a los reglamentos, como son las plazas, calles, avenidas, 
paseos, parques públicos e instalaciones deportivas que sean propiedad del Municipio.  

 
4.-  Que el principal objetivo de la presente iniciativa, es dar certeza jurídica a la Arquidiócesis de 

Guadalajara, Asociación Religiosa, respecto del inmueble que ya le fue otorgado en comodato 
desde el año 2018, toda vez, que por error se señaló una vialidad que no corresponde a la que 
realmente es colindante a la propiedad. 

 
5.-  En este sentido, es legalmente viable emitir el presente acuerdo, dado que el objeto de transferir 

el dominio de una propiedad municipal Arquidiócesis de Guadalajara, es precisamente que 
puedan disponer de ella, para prestar los servicios religiosos a la comunidad tonalteca con total 
seguridad física y jurídica, por ello es que resulta necesario, aprobar la modificación al acuerdo 
de Ayuntamiento número 1316, de la sesión de fecha 13 trece de agosto del año 2018, con el 
objeto de corregir el nombre de la vialidad; el cual dice Av. Paseo de Jacarandas, siendo lo 
correcto calle Paseo de la Mora y se suscriba un Adendum al contrato de comodato en lo que 
respeta al nombre de la citada calle, ratificándose en todos sus términos el resto de las cláusulas 
de dicho contrato.  

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo de la presente Iniciativa 
con Dispensa de Trámite y de conformidad con la normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que válidamente adopta 
el Órgano Colegiado de Gobierno Municipal, la que suscribe la presente, propone los siguientes 
puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación al acuerdo de Ayuntamiento número 1316, de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del año 2018; en el cual se aprobó celebrar Contrato 
de Comodato por 25 años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., el cual dice Av. Paseo de 
Jacarandas, siendo lo correcto calle Paseo de la Mora, y se suscriba un Adendum al Contrato de 
Comodato identificado con número AR-025/2018, en lo que respecta al nombre de la citada calle, 
ratificándose en todos sus términos el resto de las cláusulas de dicho contrato. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Director Jurídico para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la 
elaboración del Adendum al contrato de comodato materia del presente dictamen. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la Dirección de Patrimonio, para su conocimiento y 
efectos legales procedentes. 
 
CUARTO.- Comuníquese al Sr. Cura Rigoberto Contreras Ruvalcaba, el contenido del presente 
acuerdo para su conocimiento y efectos correspondientes. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentación inherente al cumplimiento de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se apertura la 
discusión, en lo general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de 
Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a 
la Secretaria General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que en 
votación económica les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; aprobado. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para 
continuar desahogando este punto del orden del día, pasamos al bloque de las iniciativas con turno 
a Comisión.  
 

 ACUERDO NO. 412 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que,  
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción II del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los relativos 
al Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene por 
objeto reformar y/o armonizar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el Reglamento de Movilidad y Transporte 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, conforme a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El Gobierno de Tonalá en todo momento ha pugnado por realizar intervenciones normativas 
constantes a sus reglamentos, a efecto de que éstos se mantengan pertinentes y actualizados, a 
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través de los cuales se advierte una adecuada administración, en consecuencia, una armónica 
prestación de los servicios públicos de naturaleza básica.  
 
Para tener una democracia fuerte es imprescindible contar con un cuerpo normativo en balance, en 
equilibrio, real y operativo, de modo que las diversas dependencias institucionales ejerzan sus 
funciones en tiempo y eficazmente.  
 
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tiene como objetivo prioritario la protección de la vida 
y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio 
de un enfoque, de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de 
sistemas viales seguros. 
 
Con la Ley de General de Movilidad y Seguridad Vial se pretende: garantizar la protección de la vida 
e integridad física de las personas que circulan en la vía pública del país, así como regular la política, 
planes y programas de seguridad vial para tales fines; establecer como principios de la seguridad vial 
lo siguiente:  
 
Todo accidente de tránsito es prevenible; el resguardo de la integridad física de la persona usuaria 
será responsabilidad compartida entre la misma, los proveedores de las vías y los operadores de 
transporte; la seguridad vial deberá ser continua, responderá a las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras, a través de instrumentos e instituciones; la generación de sistemas viales seguros 
con requerimiento de acciones de concertación entre sectores público, privados y social, a través de 
mecanismos transparentes de participación; el diseño vial de espacios seguros con el mejoramiento 
de intersecciones, calles y la pacificación de tránsito, bajo criterios de accesibilidad universal; Las 
políticas públicas en la materia priorizarán a las personas usuarias más vulnerables, a través de la 
intermodalidad y el uso cordial y responsable de la vía pública. 
 
La seguridad vial es el factor determinante en el comportamiento de una población, debido a que de 
ella emanan los desplazamientos y traslados, que llevan a cabo personas, mercancías y transportes 
dentro de un espacio físico, bajo reglas y acciones reguladas en un ordenamiento jurídico, las cuales 
hacen más fácil y seguros sus trayectos, aunque esta no recibe la atención que merece, dar una 
respuesta es una gran oportunidad para salvar vidas alrededor del mundo.  
 
Los siniestros viales son la principal causa de muerte de niñas, niños y personas adultas jóvenes, 
además de que la mitad de las muertes por siniestros de tránsito suceden entre personas transeúntes, 
ciclistas y motociclistas que se enfrentan a los sistemas de vialidad, los cuales los han excluido. 
 
La Organización Mundial de la Salud, a través del Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad 
Vial 2018, consideró, que dentro de la promulgación y aplicación de las legislaciones mundiales se 
deben atender los criterios para las mejores prácticas de los factores de riesgo clave, como son, la 
velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de cascos de motocicleta, el uso de 
cinturones de seguridad y de sistemas de retención para niñas y niños, ya que son componentes 
fundamentales de una estrategia integrada para prevenir las muertes y lesiones causadas por 
siniestros de tránsito, donde detalla las políticas que se han realizado en diversos países como los 
reductores de velocidad, las pruebas de alcoholemia, el uso de cascos y cinturón de seguridad, las 
cuales tienen como objetivo resolver esta problemática. 
 
Por lo tanto, resulta imprescindible responder de forma oportuna a las exigencias de la ciudadanía y 
a la altura de las circunstancias, en específico en los temas de transporte, movilidad y seguridad vial.  
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LA PROPUESTA DE REFORMA Y/O ARMONIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE QUEDARÍA DE LA MANERA SIGUIENTE: 

 
REGLAMENTO DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO. 
 

TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I  
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público, interés social, de 
observancia obligatoria y tienen como objetivo fundamental regular las atribuciones del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, en materia de movilidad. 

 
Artículo 2. Para los casos no previstos en el presente Reglamento, se aplicarán de forma supletoria: 
 
I. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; 

II. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

III. Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco; 

IV. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 

V. Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; 

VI. El Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 

VII. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y 

VIII. Las demás leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

 
Artículo 3. El presente ordenamiento tiene por objeto:  
 
I. Establecer las normas de movilidad que regulen, ordenen y den control a la vialidad y el 

tránsito, para que la circulación de los peatones, vehículos motorizados y no motorizados, 
sea segura y fluida, procurando en todo momento la protección de la vida y la integridad 
física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas por 
medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de 
lesiones graves, a través de la generación de sistemas de movilidad seguros, aplicando las 
normas expedidas conforme a las bases establecidas en este Reglamento; 

II. Establecer facultades y obligaciones en materia de movilidad a las autoridades municipales;  

III. Delimitar los derechos y obligaciones de los ciclistas, peatones y conductores de vehículos;  

IV. Establecer la normatividad y la regulación del tránsito de vehículos en las vías públicas, con 
el objeto de mejorar la vialidad, preservar el medio ambiente, salvaguardar la seguridad de 
las personas y el orden público;  

V. Proponer, implementar y promover condiciones de seguridad y accesibilidad universal en 
materia de movilidad preferente para los usuarios de las vías y espacios públicos;  
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VI. Promover el respeto entre las personas que concurren en el aprovechamiento de las vías 
públicas;  

VII. Determinar las bases, lineamientos y procedimientos para la autorización del 
estacionamiento en la vía pública, la instalación, uso y funcionamiento de estacionómetros 
o cualquier otra plataforma de cobro, así como los requisitos para la utilización del espacio 
público y privado susceptible de emplearse para el estacionamiento de automotores;  

VIII. Regular las actividades relacionadas con el servicio público de estacionamientos y de los 
estacionamientos que prestan servicio al público, incluyendo el funcionamiento de la 
custodia y resguardo de vehículos en lugares públicos o privados en el territorio del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el sistema de acomodadores;  

IX. Diseñar y aplicar programas y acciones para fomentar y estimular el uso de medios no 
motorizados de transporte, regulados en el presente Reglamento;  

X. Proponer la suscripción de acuerdos de coordinación que celebre el Municipio con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o Estatal competente, en 
las funciones de movilidad y tránsito en los tramos de caminos de jurisdicción federal, 
estatal o municipal comprendidos en el territorio del Municipio en materia de tránsito, 
vialidad y transporte y control de emisiones contaminantes;  

XI. Establecer las bases para la suscripción de acuerdos de coordinación que la administración 
municipal celebre con las autoridades de los municipios colindantes en materia de tránsito, 
vialidad, transporte y contaminación ambiental provocada por vehículos automotores; 

XII. Vigilar, Supervisar y controlar la circulación de vehículos automotores, con el objeto de 
mejorar la vialidad, preservar el medio ambiente, salvaguardar la seguridad de las personas 
y el orden público; 

XIII. Definir el procedimiento para aplicar la medidas de seguridad, la inmovilización de vehículos 
infractores, el retiro de la vía pública de los vehículos u objetos que indebidamente 
obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos, y su traslado a los 
depósitos correspondientes; 

XIV. Diseñar y establecer las políticas públicas y disposiciones que en materia de educación vial 
apliquen las autoridades municipales;  

XV. Regular la realización de otros usos y actividades en las vías urbanas comprendidas dentro 
del territorio Municipal, y en las interurbanas cuya competencia hubiera sido cedida al 
Municipio para preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes;  

XVI. Establecer las sanciones que corresponda aplicar por infracciones a las disposiciones de 
presente Reglamento además de aquellas contenidas en la Ley de Movilidad y Transporte 
y de su Reglamento y sean competencia del Ayuntamiento; y 

XVII. Las demás disposiciones en la materia. 

 
Artículo 4. Para efecto del presente Reglamento se entiende por: 
 

Accesibilidad universal: Es el derecho que tienen todos los sujetos de la movilidad, especialmente 
personas en mayores condiciones de riesgo y vulnerabilidad tales como personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres embarazadas, peatones en general, ciclistas y usuarios del transporte 
público, de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de residencia, trabajo, formación, servicios 
de salud, interés social, prestación de servicios u ocio, desde el punto de vista de la calidad y 
disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y servicios de transporte; 
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Acción urbanística: Urbanización del suelo, los cambios de uso, las fusiones, subdivisiones y 
fraccionamientos de áreas y predios para el asentamiento humano; el desarrollo de condominios o 
conjuntos habitacionales; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas; así como la introducción, 
conservación o mejoramiento de las redes públicas de infraestructura y la edificación del 
equipamiento urbano; 

Andén: Es la franja longitudinal destinada a la movilidad de peatones; 

Agente de Movilidad Municipal: Servidor público adscrito a la Jefatura de Agentes de Movilidad, 
Seguridad Vial y Transporte, dependiente de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad de Tonalá, Jalisco, con facultades de control, supervisión, 
regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, así como para hacer cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento y aplicar las infracciones correspondientes en caso de 
incumplimiento; 

Arroyo vehicular: Área de la vialidad destinada a la circulación vehicular y ciclista que en algunos 
casos es delimitada por alguno o varios de los siguientes elementos: banqueta, camellón, guarnición, 
estacionamiento, acotamientos, entre otros; 

Arterias: Vías públicas de circulación, destinadas al tránsito de vehículos y peatones; 

Autoridad municipal: Los titulares y subordinados de las diferentes dependencias públicas, que 
actúan bajo la dirección del Presidente Municipal; 

Autoridades: Autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de movilidad, seguridad vial y 
transporte terrestre. 

Autorización: Acto administrativo de la Secretaría que concede la prestación del servicio público de 
transporte, en sus distintos modos, conforme a lo establecido en la presente Ley por el tiempo que 
ésta establezca. 

Avenidas: Las calles con amplitud de veinte metros de ancho o más o las así definidas por la 
autoridad Municipal; 

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

Balizamiento o señalamiento horizontal: Conjunto de dispositivos, marcas y señales que indican la 
geometría de las vías, sus acotamientos, las velocidades máximas, la dirección del tránsito, 
bifurcaciones, cruces, pasos a nivel para regular y canalizar el tránsito, así como proporcionar 
información a las personas usuarias. 

Bahía: Espacio exclusivo dentro de la vialidad fuera del carril de circulación, para realizar sólo labores 
de ascenso y descenso de pasajeros; 

Bahía de servicio: Es la modalidad que se otorga mediante permiso, a los prestadores del servicio 
público de transporte colectivo de pasajeros o de carga, para el ascenso, descenso, transferencia de 
los usuarios, carga y descarga de mercancía y en su caso contratación del servicio; o para vehículos 
que cubren situaciones de emergencia; 

Banqueta: Espacio público que comprende del inicio del arroyo vial al límite de propiedad reservado 
para la circulación de personas con discapacidad y personas peatonas, la cual se compone por tres 
franjas: franja de servicio, franja de circulación y franja de vegetación o mobiliario. 

Bicicleta: Vehículo no motorizado principalmente de propulsión humana a través de pedales o de 
pedaleo asistido por motor eléctrico. 

Cajón: Espacio delimitado por rayas o trazas, para el estacionamiento de vehículos automotores; 
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Calle: Las superficies de terreno que en forma lineal son destinadas dentro de una población para la 
circulación de peatones, bicicletas y vehículos; incluye áreas de espacio público no sólo destinadas 
al tránsito sino a la estancia y disfrute, como banquetas y camellones; 

Calzadas: Las calles con amplitud de avenidas, en las que existe camellón o jardín separador de los 
sentidos de la circulación o las así definidas por la autoridad municipal; 

Camellón: Guarnición ubicada al centro de la vialidad que funge como divisor, ya sea de sentido o 
de jerarquía vial. 

Carril: Espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la superficie de rodamiento 
y delimitado por líneas continuas o discontinuas, el cual debe contar con el ancho suficiente para la 
circulación de vehículos en una fila. 

Carril compartido ciclista: Es aquel en que se da preferencia a las bicicletas que comparten el 
espacio con los vehículos motorizados; 

Carril Compartido: Carril de circulación vehicular en una vialidad pública en donde el señalamiento, 
dispositivos viales y de control de velocidad y características geométricas, delimitan la circulación 
exclusiva de dos o más tipos de vehículos de manera segura y eficiente, en los términos de la 
legislación en la materia. El municipio y el Estado, en función de sus competencias y de manera 
coordinada, deberán prever las especificaciones técnicas y estándares en sus normas, manuales y 
reglamentos. 

Carril exclusivo: Vía pública sobre la que circulan vehículos de transporte público colectivo o masivo 
de pasajeros, sobre un sentido de la vía, con delimitación en el perímetro del carril que no permiten 
el tránsito de otro tipo de vehículos, con excepción de los vehículos de seguridad en caso de 
emergencias y de bicicletas en los casos expresamente permitidos; 

Carril preferencial: Es el espacio de circulación, debidamente señalizado donde la preferencia la 
tiene el sistema de transporte colectivo y eventualmente el transporte de seguridad y emergencia o 
protección civil, en servicio y con códigos sonoros y luminosos encendidos; 

Ciclovía: Tipo de infraestructura ciclista, caracterizada por su segregación física del tránsito de 
vehículos motorizados y de personas peatonas, destinadas para la circulación de vehículos no 
motorizados. Puede ser: unidireccional o bidireccional; 

Ciclista: Persona usuaria de un vehículo no motorizado o de tracción humana través de pedales; se 
considera también persona ciclista a aquellas que conducen bicicletas asistidas por motores 
eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta veinticinco kilómetros por hora; 
los menores de doce años a bordo de un vehículo no motorizado serán considerados peatones. 

Ciclo-puerto: Es un espacio de uso público para el resguardo exclusivo de bicicletas, que forma parte 
de la infraestructura de transporte no motorizado; 

Circulación: Desplazamiento por la vía pública de peatones, conductores y ocupantes de vehículos. 

Cochera: Cajón de estacionamiento en el interior de un inmueble destinado a casa habitación con 
capacidad para uno o más vehículos; 

Concesión: Es la autorización concedida por el Ayuntamiento para que un particular, pueda 
usufructuar un bien municipal en la explotación de un giro comercial; 

Concesionario: El titular de la concesión otorgada por el Ayuntamiento; 

Conductor: Toda persona que requiere de una capacitación y de una licencia específica, para operar 
o conducir un vehículo, cuando así lo señale la ley de la materia; 

Coordinación: Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad de Tonalá, Jalisco; 
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Derecho de vía: Es una zona de restricción que afecta a una vía pública en ambos lados, en zonas 
urbanas y suburbanas, el derecho de vía lo establecerá el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; conforme 
a los planes parciales si los hubiere, de común acuerdo con las Secretarías concurrentes en materia 
de movilidad y obra pública, atendiendo a las disposiciones que señale el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco; 

Derivación o Ala: Lugar en que está permitido que los vehículos de transporte público en su 
modalidad de taxis, radiotaxi y carga se detengan y es autorizado como una ramificación de sitio; 

Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios en materia 
de movilidad y seguridad vial, que puedan utilizar todas las personas, en mayor medida posible sin 
necesidad de adaptación, ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. 

Dictamen: Es una resolución, emitida por la autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones 
respecto de una cuestión que se someta a su consideración; 

Dictamen técnico: Es un acto administrativo, definitivo y declarativo que solo reconoce, sin 
modificar, una situación jurídica del administrado, que resulta necesario para la realización de algún 
trámite o acto administrativo ante diversas autoridades; 

Dispositivo de movilidad asistida: Elemento que permite el desplazamiento de personas con 
discapacidad o con movilidad limitada, tales como sillas de ruedas, sillas de ruedas motorizadas con 
velocidades máximas de diez kilómetros por hora, andaderas, bastones y perros guía; 

Dispositivo para el control de tránsito: Conjunto de elementos que procuran el ordenamiento de los 
movimientos del tránsito, previenen y proporcionan información a los usuarios de la vía para 
garantizar seguridad y orden en la vía; 

Dirección: la Dirección de Planeación, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte; 

Director: El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte; 

Espacio público: Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, 
avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza 
análoga; 

Estación de sistema de bicicleta en red: Infraestructura colocada en la vía pública que cuenta con 
puertos con o sin anclaje, para la operación de las modalidades del sistema de bicicleta en red; 

Estacionamiento: Espacio, lugar o recinto utilizado para ocupar, dejar o guardar un vehículo por un 
tiempo determinado, ya sea en la vía pública, propiedad privada o pública; 

Estacionamiento privado: Los espacios en áreas de propiedad privada, que se dediquen a la 
recepción y estancia transitoria de automóviles y bicicletas para satisfacer las necesidades que 
generan las actividades de la industria, comercio y servicios, e incluso por las propias zonas 
habitacionales que son gratuitos y no requieren concesión, permiso o licencia para su 
funcionamiento; 

Estacionamiento privado de uso público: Lugar de propiedad privada construido o acondicionado 
expresamente para ofrecer al público en general el servicio de estacionamiento de vehículos 
automotores y bicicletas, mediante el pago de una tarifa autorizada por el Ayuntamiento y cuya 
operación requiere licencia o permiso; 

Estacionamiento público municipal: Lugar de propiedad Municipal en el cual la propia autoridad 
municipal o un concesionario prestan el servicio público de estacionamiento de vehículos 
automotores y bicicletas a la ciudadanía en general, pudiendo realizar el cobro de este servicio en 
base a la tarifa establecida por el Ayuntamiento; 
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Estacionamiento exclusivo: Todo aquel estacionamiento ubicado en la vía pública, utilizado de 
manera exclusiva y justificada por los particulares, previo permiso debidamente expedido por la 
autoridad municipal; 

Estacionamiento vinculado: Todo aquel estacionamiento fuera de la vía pública vinculado a usos 
comerciales de servicios y dotacionales de escala urbana con ingreso permitido al público en general; 

Estacionómetros: Sistemas de medición de tiempo accionados por monedas o medios electrónicos 
para gestionar el estacionamiento en la vía pública; 

Estudio de impacto vial: Es el conjunto de estudios para determinar cómo la utilización del suelo 
puede afectar el sistema vial y de transporte, así como los requerimientos que deban aplicarse para 
mantener o mejorar el nivel de servicio de estos sistemas y garantizar la seguridad vial; 

Estudio vial: Es un estudio de ingeniería vial en general que se integra con datos físicos operacionales 
y estadísticos, tomando en cuenta las condicionantes del desarrollo urbano, y demás elementos 
técnicos y legales necesarios para su desarrollo, con la finalidad de elaborar alternativas de solución 
y la evaluación de estas, para seleccionar la más favorable para su aplicación ya sea en un proyecto 
o en un conflicto existente en materia de movilidad sin violentar los derechos de los peatones y 
modos no motorizados, así como de los espacios públicos; 

Estudio de impacto al tránsito: Es un estudio de ingeniería que determina el impacto potencial de 
tránsito de algún proyecto de desarrollo por obra de edificación u obra de urbanización, 
determinando las necesidades de cualquier mejora al sistema, a los sistemas de transporte 
adyacentes o cercanos, con el fin de mantener un nivel de servicio satisfactorio y la previsión de 
accesos apropiados para los desarrollos propuestos; 

Estudio de integración a la vialidad: Es un estudio cuyo objeto será el regular y establecer el diseño 
y ubicación de las entradas y salidas de todos aquellos predios de carácter público o privado que 
por las necesidades de su giro requieran un análisis de factibilidad, así como la relación de estos con 
el espacio público con el fin de minimizar los problemas que se causan al tránsito de paso sobre la 
vía pública afectada, así como la regulación de infraestructura de estacionamientos y/o elementos 
de movilidad utilizada dentro de la propiedad privada; 

Estudio de impacto de Movilidad: Mecanismo de evaluación que realizan las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno en el ámbito de sus funciones, con el fin de analizar las vías públicas, su 
funcionamiento y las dinámicas de movilidad que se dan en ellas, determinando el impacto potencial 
de algún proyecto, infraestructura, obra pública o privada de edificación o urbanización, 
determinando las necesidades de cualquier mejora a la seguridad vial y accesibilidad universal del 
sistema de movilidad que permitan solucionar, evitar o reducir los efectos negativos de los 
desplazamientos de las personas y sus bienes, favoreciendo la calidad de vida de la ciudadanía y el 
cuidado al medio ambiente. 

Espacio público: Área delimitada por construcciones o elementos naturales, que permite la 
circulación peatonal y vehicular, así como la recreación y reunión de los habitantes, tales como calles, 
plazas, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza 
análoga. 

Educación vial: Actividad cuya finalidad es promover una cultura vial en la población, dirigida a todas 
las personas usuarias de la vía, con el objeto de generar cambios en los patrones de comportamiento 
social. 

Factores de riesgo: Todo hecho o acción que dificulte la prevención de un siniestro de tránsito, así 
como la implementación de medidas comprobadas para mitigar dichos riesgos. 

Grúa: Vehículo diseñado para el arrastre o la movilización de vehículos. 
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Infracción: Sanción que recibe una conducta que transgrede alguna disposición del presente 
Reglamento o demás disposiciones de tránsito aplicables y que tiene como consecuencia una 
sanción. 

Infraestructura urbana: Conjunto de elementos con que cuentan las vialidades, que tienen una 
finalidad de beneficio general, y permiten su mejor funcionamiento o imagen visual; 

Infraestructura vial: Es el conjunto de elementos que permiten y ordenan el desplazamiento de 
personas, vehículos no motorizados y motorizados en forma confortable y segura de un punto a 
otro; 

Inmovilizador: Medida de seguridad que aplica la autoridad municipal, consistente en un dispositivo 
que se instala provisionalmente en los vehículos que se encuentren en alguno de los supuestos de 
violación a la Ley o Reglamento, mismo que se retira inmediatamente, una vez pagada la infracción 
y si fuera el caso, cubiertos los daños si hubiera al patrimonio municipal, estatal o de particulares; 

Intersección: Superficie común donde convergen dos o más arterias en donde se realizan los 
movimientos direccionales del tránsito en forma directa o canalizada por isletas; 

Jefatura: La Jefatura de Agentes de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte; 

Lugar prohibido: Los espacios en donde se encuentren señalamientos restrictivos de circulación y/o 
estacionamiento, así como obstrucción de una vía. 

Licencia de Conducir: La autorización que concede el Estado a una persona física, por tiempo 
determinado, para conducir u operar vehículos, puede ser de diferentes tipos, incluso digital. 

Licencia Comercial: Autorización expedida por la autoridad municipal para que determinado 
establecimiento realice habitualmente y por tiempo definido determinados actos o actividades 
correspondientes a un giro por haberse cumplido los requisitos aplicables; 

Licenciatario: El titular de la licencia concedida por el Municipio de Tonalá; 

Lugar preferencial: Cajón o cajones de estacionamiento destinados para personas con discapacidad 
o que necesiten por sus condiciones físicas, mentales o de salud, hacer uso de dichos lugares; 

Ley: Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco; 

Sitio: Lugar en que está permitido que los vehículos de transporte público en modalidad de taxi, 
radiotaxi se detengan; 

Medio de transporte: Conjunto de técnicas, instrumentos y dispositivos de características 
homogéneas en cuanto a la tecnología que se utilizan para el transporte de personas o mercancías; 

Modificación de ruta: Es el cambio de la parte en un itinerario de una ruta que se autoriza a partir 
de la sustitución de tramos definidos por puntos intermedios del recorrido, sin alterar su derrotero 
original; 

Motociclista: Es el conductor de vehículo automóvil con uno o dos sillones con motor eléctrico, de 
combustión interna u otros modos de propulsión independiente del pedaleo; 

Motopuerto: Espacio de estacionamiento destinado para el uso exclusivo de motocicletas; 

Movilidad: El conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías a través de diversos 
modos, orientado a satisfacer las necesidades de las personas. 

Movilidad activa o no motorizada: Desplazamiento de personas y bienes que requiere un esfuerzo 
físico, utilizando ayudas técnicas o mediante el uso de vehículos no motorizados. 

Multa: Es la sanción pecuniaria que se impondrá a quien cometa alguna de las infracciones 
contenidas en el presente y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
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Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

Norma general de carácter técnico: La norma técnica es un documento expedido por el Ejecutivo 
del Estado, que contiene definiciones, requisitos, especificaciones de calidad, terminología, 
especificaciones y demás determinaciones que tengan como objeto normar una actividad vinculada 
con la movilidad o la prestación de un servicio de transporte público; 

Obra de urbanización: Todas aquellas acciones técnicas realizadas con la finalidad de transformar 
el suelo rústico en Urbano; o bien, adecuar, conservar o mejorar los predios de dominio público o 
privado, redes de infraestructura y equipamiento destinado a la prestación de servicios Urbanos; 

Operador del servicio de bicicleta en red: Entidad pública o privada encargada de brindarlos 
servicios del sistema de bicicletas red, con un esquema de renta; 

Padrón: Registro administrativo de estacionamientos públicos, estacionamientos privados de uso 
público, estacionamientos exclusivos y estacionamientos con servicio de acomodadores de 
vehículos; 

Peatón: Persona que transita a pie, por la vía pública, en zonas privadas con acceso al público, y/o 
auxiliándose de dispositivos de movilidad asistida en el caso de las personas con discapacidad; 

Paso Peatonal: Son áreas seguras, claramente delimitadas y reservadas exclusivamente para el 
tránsito de personas peatonas. 

Patrulla Escolar: Grupos de voluntarios en las escuelas, coordinados por las propias autoridades 
escolares y/o la Dirección y/o Jefatura, con la finalidad de promover y vigilar el respeto a las normas 
previstas en la Ley y los reglamentos. 

Periférico: Vialidad primaria con separación central, física o pintada, o con camellón que circunda la 
periferia de una zona urbana; 

Permiso: Autorización expedida por la autoridad municipal para que una persona física o moral, 
realice por tiempo determinado o por un evento determinado actos o actividades por haberse 
cumplido los requisitos aplicables; 

Permisionario: El titular del permiso concedido por la autoridad municipal correspondiente; 

Personas con discapacidad: Personas a las que hace referencia la Ley Para la Inclusión y el Desarrollo 
Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. 

Personas con movilidad limitada: Toda persona cuya movilidad se ha reducido por motivos de edad, 
embarazo y alguna otra situación que, sin ser una discapacidad, requiere una atención adecuada y 
la adaptación a sus necesidades particulares en el servicio. 

Personas usuarias vulnerables: Niñas y niños menores de doce años, personas adultas mayores, 
personas con movilidad limitada usuarias de vehículos de dos o tres ruedas.  

Plataforma de cobro: Sistema de cobro mediante el cual los usuarios del estacionamiento en vía 
pública realizan el pago de la tarifa establecida en la Ley de Ingresos vigente; 

Placa: Insignia o distintivo generalmente de metal expedido por el Ejecutivo del Estado para registro 
e identificación de un vehículo motorizado. 

Presidente: Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones de carácter administrativo iguales, que son 
motivo de una conducta de riesgo y contravienen las disposiciones de la ley y su reglamento, en los 
periodos que se establezcan;  

Reglamento: Reglamento de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Municipio de Tonalá; 
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Señal: Son los dispositivos o elementos visuales o auditivos oficiales que mediante sonidos, símbolos 
o leyendas tienen por objeto prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, 
determinar las restricciones o prohibiciones que limiten sus movimientos sobre la vialidad, 
regulaciones sobre la superficie de rodamiento así como proporcionarles la información necesaria 
para facilitar sus desplazamientos 

Señalización vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, 
restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter que se colocan en la vialidad, con el 
objeto de brindar mayor seguridad a todos los sujetos de la movilidad;  

Sistema de bicicleta en red: Sistema de movilidad público o privado, que consiste en la oferta de 
renta de bicicletas por corta duración, en autoservicio, que ofrece la posibilidad de trayectos 
unidireccionales en la vía pública y con características de red, en cualquiera de sus modalidades de 
prestación;  

Sistema de transporte individual en red: Sistema de movilidad público o privado, a través de renta 
vehículos, diseñados para que el conductor viaje de pie o sentado, sin carrocería, con o sin anclaje, 
vinculados o no a una ampliación móvil, de propulsión humana y/o con motor de cualquier tipo, 
diferentes a la bicicleta. De manera enunciativa, pero no limitativa se deben tomar como tales los 
siguientes vehículos: patines del diablo, scooters y segways;  

Supervisión: Es la acción de vigilancia y verificación que realizan los agentes de movilidad en apego 
a las facultades y atribuciones establecidas en el presente ordenamiento; 

Seguridad vial: Conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores de riesgo, con el 
fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito. 

Transporte escolar: El destinado al transporte de estudiantes de instituciones educativas, que 
operaran con el itinerario y horario que satisfaga las necesidades particulares de la institución 
educativa, el costo del servicio será el acordado entre éstas y el prestador del servicio, este servicio 
se presta en vehículos de acuerdo a la norma general de carácter técnico para transporte 
especializado; 

Transporte de personal: Los destinados al transporte de trabajadores a las empresas o industrias en 
que laboran, así como de instituciones públicas o privadas; que se presta como un servicio por parte 
de las empresas. Siendo materia del contrato entre la empresa y el prestador las condiciones del 
mismo y este servicio se prestan en vehículos de acuerdo a la norma general de carácter técnico 
para transporte especializado; 

Transporte turístico: Los destinados al transporte de pasajeros solamente a lugares de interés 
turístico, arqueológico, arquitectónico, panorámico o artístico, mediante la renta por horas o días del 
vehículo y conductor, no estando sujeto a horario y tarifa fija. Este servicio se presta en autobuses 
de distintas capacidades, acondicionados especialmente para brindar comodidad a los pasajeros; 

Transporte comunitario: Servicio de transporte especializado que utiliza un vehículo de pequeña 
escala, que preferentemente utilicen tecnología sustentable, para desplazamientos cortos que se 
desarrollan dentro de las áreas de un polígono delimitado, cuyos límites coinciden con rutas 
troncales, complementarias y alimentadoras y fija puntos estratégicos para conectar a las personas 
usuarias con el servicio público de transporte de personas pasajeras, el cual debe atender las 
características y requisitos que para su operación establece la presente Ley y las disposiciones 
legales y normativas aplicables; 

Tránsito: Acción o efecto de trasladarse de un lugar a otro por la vía pública;  

UMA: Unidad de Medida y Actualización; 
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Vehículo: Modo de transporte diseñado para facilitar la movilidad y tránsito de personas o bienes 
por la vía pública, propulsado por una fuerza humana directa o asistido para ello por un motor de 
combustión interna, eléctrico o cualquier fuerza motriz; 

Vehículo pesado o de carga: Vehículo automotor de operación libre, destinado al transporte de 
carga, mayor a dos ejes;  

Vía peatonal: Aquella destinada a la circulación exclusiva o prioritaria de personas con discapacidad 
y peatones, en la que el acceso a automóviles, motocicletas y bicicletas está restringido según las 
reglas específicas. Estas incluyen: 

a)  Cruces peatonales, 

b)  Banquetas y rampas, 

c)  Camellones e isletas, 

d)  Plazas y parques, 

e)  Puentes peatonales, 

f)  Calles peatonales y andadores, y 

g)  Calles de prioridad peatonal. 

Viaducto: Las calles con amplitud de avenidas, con o sin camellón o faja separadora y sin intersección 
a nivel; 

Vialidad: Conjunto de servicios relacionados con las vías públicas, así como las infraestructuras que 
las componen, que son utilizados por personas, bicicletas o vehículos automotores para trasladar de 
un lugar a otro; 

Vialidad primaria: Aquella vía principal para el movimiento de grandes volúmenes de tránsito, entre 
las áreas que forman parte del sistema de red vial en un centro de población;  

Vialidad secundaria: Son las que permiten el movimiento del tránsito entre áreas o partes de la 
ciudad y que dan servicio directo a las vías primarias; 

Vía rápida: Vialidad que permite la libre circulación de vehículos con intersecciones a desnivel con 
otras vías de circulación; 

Vías públicas: Superficies del dominio público que se utilizan para el tránsito de los sujetos de la 
movilidad;  

Vía de acceso controlado: Son vialidades para el tránsito directo en las cuales se tienen accesos 
limitados, definidos desde que se diseña la vía. 

Usuario del transporte público: Persona que hace uso del servicio público de transporte de pasajeros 
en cualquiera de sus modalidades del equipamiento auxiliar de éstos y de las vialidades; 

Zonas especiales: Aquellas zonas cuyas normas de control de urbanización son distintas al contexto 
ordinario, en algunos casos son señaladas en los planes parciales como áreas de actuación como 
áreas con potencial de desarrollo, áreas de protección patrimonial o áreas de restricción. También 
se define como un polígono o área donde se encuentran equipamientos o infraestructuras públicas 
que por sus características generan necesidades extraordinarias a contexto inmediato, por ejemplo, 
polígonos con servicio de bicicleta en red, andadores peatonales, corredores gastronómicos, entre 
otros. 

Zona 30: Es el área de accesibilidad determinada con señalamientos y dispositivos viales para reducir 
la velocidad a un máximo de treinta kilómetros por hora, otorgando a peatones, ciclistas y usuarios 
del transporte público, preferencia permanente sobre automóviles, motocicletas y cualquier otro 
tipo de vehículo motorizado;  
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Zona prohibida: Los lugares en donde se encuentren debidamente con los señalamientos 
prohibitivos de circulación y/o estacionamiento; y  

Zona prohibida para vehículos pesados o de carga: Es el área en las vías públicas por donde se 
restringe el paso de vehículos pesados o de ciertas dimensiones y que esencialmente lo constituyen 
los carriles centrales de las avenidas, el tercer carril del lado izquierdo, el segundo carril cuando no 
sea usado exclusivamente para rebasar y los lugares en donde se encuentren señalamientos 
prohibitivos de circulación a vehículos pesados. 
 
 

CAPÍTULO II  
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 5. Son autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de 
sus respectivas competencias:  
 
I. El Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III.  El Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad; 

IV.       La Dirección de Planeación, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte; 

V.    La Jefatura de Agentes de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, aunado con su personal 
operativo de Agentes de Movilidad;  

VI.       La Dirección de Padrón y Licencias; 

VII.      La Tesorería Municipal;  

VIII.    El Juez Cívico; y  

IX.      Las demás que por motivo de sus funciones deban aplicar este Reglamento.  

 
Artículo 6. Las entidades públicas o privadas a las que mediante contrato o concesión otorgadas 
por el Ayuntamiento le sean otorgadas funciones o facultades en materia de movilidad previstas en 
el presente Reglamento, podrán fungir como organismos de apoyo a las autoridades municipales, 
sin que dicha delegación excluya la posibilidad de su ejercicio directo por el Municipio. 

 
Artículo 7. Es facultad del Ayuntamiento autorizar la celebración de convenios de coordinación con 
la Federación, el Estado y con otros municipios; así como con organismos no gubernamentales y 
organismos internacionales, para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de movilidad y del 
presente reglamento. 

 
Artículo 7 Bis. Conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en armonía con la Ley de 
Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco; corresponde a los municipios las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Participar en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, de conformidad con lo 

establecido en el presente ordenamiento y los lineamientos que establezca el Sistema 
Nacional; 
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II. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales en materia de 
movilidad y seguridad vial, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, los programas de la entidad federativa correspondiente y los 
Convenios de Coordinación Metropolitanos; así como conducir, evaluar y vigilar la política 
conforme a lo establecido por esta Ley, sus principios y jerarquía de la movilidad; 

III. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Federación, en 
materia de movilidad y seguridad vial; 

IV. Participar con las autoridades federales, de las entidades federativas y de otros municipios 
en la planeación, regulación, instrumentación e implementación de los Convenios de 
Coordinación Metropolitanos; 

V. Constituir las instancias locales y de coordinación metropolitana para la implementación de 
acciones integrales, acciones afirmativas transversales en materia de movilidad, en apego 
a esta Ley y demás disposiciones legales; 

VI. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, otras entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la implementación de 
acciones específicas, obras e inversiones en la materia, así como aquellas que prioricen la 
movilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad; 

VII. Facilitar y participar en los sistemas de movilidad de las entidades federativas, en los 
términos que establece esta Ley, garantizando que las vías proporcionen un nivel de 
servicio adecuado para todas las personas, considerando su interseccionalidad, sin importar 
el modo de transporte que utilicen; 

VIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos para la movilidad, fomentando y priorizando 
el uso del transporte público y los modos no motorizados; 

IX. Asignar, gestionar y administrar recursos para apoyar e implementar acciones y proyectos 
en materia de movilidad, su infraestructura, servicios auxiliares, operación y capacitación 
de las personas operadoras, transporte y seguridad vial, promoviendo una mejor utilización 
de las vías conforme a la jerarquía de la movilidad; 

X. Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la seguridad vial, de conformidad con 
la jerarquía de la movilidad y sus necesidades; 

XI. Realizar estudios para el diseño, modificación y adecuación de las vías en los centros de 
población, de conformidad con lo establecido en esta Ley y las necesidades territoriales; 

XII. Implementar dispositivos para el control del tránsito que deban ser utilizados en los centros 
de población de su competencia; 

XIII. Establecer la categoría, sentidos de circulación, señalética y demás características de las 
vías en su territorio; 

XIV. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos para la realización de obras de 
infraestructura para la movilidad, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes 
o programas; 

XV. Realizar estudios de impacto de movilidad en el ámbito de su competencia, incluyendo 
criterios de sustentabilidad, perspectiva de género, entre otros que se consideren 
relevantes; 

XVI. Autorizar las áreas de transferencia para el transporte en su territorio; 

XVII. Regular el servicio del estacionamiento en vía pública; 
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XVIII. Impulsar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada a los servicios públicos de transporte de pasajeros, así como su 
desplazamiento seguro y efectivo en las vías a través de infraestructura adecuada; 

XIX. Mantener, en el ámbito de sus atribuciones, las vías libres de obstáculos y elementos que 
impidan, dificulten, generen un riesgo u obstaculicen el tránsito peatonal y vehicular, 
excepto en aquellos casos debidamente autorizados y respetando la jerarquía de la 
movilidad; 

XX. Instrumentar programas y campañas de cultura de la movilidad, que fomenten la 
prevención de los siniestros de tránsito; 

XXI. Implementar programas especiales de seguridad vial en los entornos escolares y puntos de 
alta afluencia de personas; 

XXII. Prever en su legislación aplicable, que los desarrollos inmobiliarios cuenten con el criterio 
de calle completa; 

XXIII. En los municipios insulares, coordinar con las autoridades acciones de movilidad asequible, 
incluyente, segura y sustentable entre sus municipios y el territorio continental, y 

XXIV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

XXV.  

Artículo 8. Son facultades del Presidente Municipal:  
 
I.  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad y tránsito;  

II.  Solicitar a la Federación, Estado y organismos no gubernamentales, o al área 
correspondiente, la asesoría y apoyo necesario para realizar los estudios técnicos y 
acciones en materia de movilidad y tránsito;  

III.  Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, 
teniendo como prioridad a los sujetos activos del reglamento; y 

IV.  Intervenir y coadyuvar en la formulación y aplicación de los programas de transporte de 
pasajeros, a través de la dependencia que se determine en la normatividad municipal y en 
lo dispuesto en el presente reglamento.  

 
Artículo 9. Son facultades de la Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial; las siguientes:  
 
I.  Ejercer las atribuciones sustantivas, técnicas y administrativas en esta materia de movilidad; 

II.  Hacer cumplir y observar las disposiciones contenidas en las disposiciones estatales 
aplicables en la materia; 

III.  Intervenir en términos de la Ley y su Reglamento, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público;  

IV.  Autorizar los proyectos de infraestructura vial, equipamiento vial y servicios conexos; en 
coordinación con las dependencias municipales y estales correspondientes; 

V.  Administrar la infraestructura vial; 

VI.  Procurar el mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito; 

VII.  Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al equipamiento vial; 

VIII.  Dirigir y aplicar programas de fomento a la seguridad vial; 
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IX.  Determinar las rutas de acceso de vehículos de carga, así como los itinerarios a los que se 
sujetarán estos en las zonas especiales; 

X.  Autorizar la ubicación de los lugares para el establecimiento de los sitios y sus matrices; 

XI.  Autorizar, en coordinación con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la localización de 
las obras de infraestructura vial y su equipamiento; de los derechos de vía; de las zonas de 
restricción, así como las normas que regulen su uso; 

XII.  Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdicción territorial, la instalación de los espacios 
destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de 
personas con alguna discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios o 
espacios públicos, particulares o de gobierno, cuyo uso esté destinado o implique la 
concurrencia del público en general; 

XIII.  Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, 
teniendo como prioridad la pirámide o jerarquía de movilidad; 

XIV.  Verificar los inmuebles que pretendan destinarse al servicio de estacionamiento de 
automóviles y transporte no motorizado, para que se ajusten a las disposiciones legales y 
reglamentarias, pudiendo solicitar opinión técnica a especialistas, instituciones o 
dependencias del sector público;  

XV.  Crear, operar y mantener actualizados los registros de estacionamientos;  

XVI.  Integrar los expedientes y llevar a cabo los procedimientos para cancelación de licencias o 
permisos de estacionamientos, cuando compruebe fehacientemente la existencia de 
violaciones sistemáticas a este Reglamento o a otras disposiciones legalmente aplicables, 
turnarlos a la Sindicatura para que proceda a ponerlos en estado de resolución y someterlos 
al Ayuntamiento o a la autoridad Municipal competente, para los efectos legales 
correspondientes;  

XVII.  Planear, diseñar y gestionar la ejecución de infraestructura para movilidad no motorizada y 
accesibilidad universal;  

XVIII.  Gestionar, establecer, y promover las dinámicas de estacionamiento en la vía pública, así 
como determinar los sistemas, aplicaciones y nuevas tecnologías para la regulación del 
estacionamiento;  

XIX.  Vigilar la operatividad y uso de los aparatos de estacionómetros o cualquier otra plataforma 
de cobro instalados en el territorio del Municipio; 

XX.  Emitir las observaciones técnicas a cualquier intervención de carácter público o privada que 
impacte o pueda impactar en la movilidad dentro del territorio del Municipio;  

XXI.  Determinar, calificar, aplicar y ejecutar las medidas de seguridad, retiros de la circulación 
de vehículos y objetos que obstruyan la movilidad, así como inmovilizar vehículos además 
de la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes incurran en conductas 
prohibidas en el presente reglamento, así como en la normatividad aplicable en materia de 
movilidad;  

XXII.  Gestionar los proyectos de movilidad que se desarrollen en el Municipio;  

XXIII.  Impulsar de manera coordinada con las autoridades competentes, proyectos de movilidad 
y movilidad no motorizada;  

XIV.  Dictaminar y autorizar proyectos de movilidad e impacto al tránsito; 

XXV.  Autorizar y vigilar los estacionamientos exclusivos en vía pública;  
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XXVI.  Auxiliarse de las diversas áreas del municipio, para el buen desempeño de sus actividades; 
y  

XXVII.  Las demás establecidas en el presente Reglamento y en otras disposiciones legales 
aplicables.  

 
Artículo 10. Son facultades de la Jefatura de Agentes de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte las 
siguientes: 
 
I.  Controlar, supervisar y regular el tránsito de personas y vehículos en la vía pública. 

II.  Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte 
del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

III.  Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia.  

IV.  Coadyuvar a la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
objetivos y programas que en materia de Movilidad. 

V.  Realizar funciones apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido 
por las leyes y reglamentos en materia de movilidad. 

VI.  Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba del Presidente Municipal y/o 
Coordinador del Gabinete del Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, 
con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 
deficiencia en su cumplimiento.  

VII.  Dirigir el tránsito de vehículos y peatones. 

VIII.  Los Agentes de Movilidad tendrán las facultades establecidas en el Reglamento de 
Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

IX.  La Jefatura de Agentes de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Municipal, será 
competente para instrumentar procedimientos relativos al control, la verificación, la 
vigilancia, o inspección en materia de movilidad, para lo cual deben conducirse con respeto 
a los particulares, observar los principios éticos del servicio público, abstenerse de incurrir 
en responsabilidades u otras faltas. 

X.  Imponer infracciones a las personas que infrinjan el Reglamento de Movilidad, Seguridad 
Vial y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

XI.  Procurar el mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito; 

XII.  Dirigir y aplicar programas de fomento a la seguridad vial; 

XIII.  Determinar las rutas de acceso de vehículos de carga, así como los itinerarios a los que se 
sujetarán estos en las zonas especiales; 

XIV.  Mantener la vialidad libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el 
tránsito peatonal, movilidad motorizada y no motorizada, así como estacionamiento de 
vehículos excepto en aquellos casos debidamente autorizados; 

XV.  Remitir a los depósitos vehiculares, los automotores que se encuentren abandonados en 
vialidades públicas o privadas y en estacionamientos públicos o privados, observando en 
todo momento el marco jurídico estatal y municipal en la materia; 
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XVI.  Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques, vehículos de carga y todo 
aquel objeto que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vías, en términos 
de la normatividad aplicable; 

XVII.  Regular las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de 
estacionamiento de automóviles, motocicletas, transporte comunitario y transporte no 
motorizado, con apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  

XVIII.  Integrar los expedientes y llevar a cabo los procedimientos para cancelación de licencias o 
permisos de estacionamientos, cuando compruebe fehacientemente la existencia de 
violaciones sistemáticas a este Reglamento o a otras disposiciones legalmente aplicables, 
turnarlos a la Sindicatura para que proceda a ponerlos en estado de resolución y someterlos 
al Ayuntamiento o a la autoridad Municipal competente, para los efectos legales 
correspondientes;  

XIX.  Gestionar, establecer, y promover las dinámicas de estacionamiento en la vía pública, así 
como determinar los sistemas, aplicaciones y nuevas tecnologías para la regulación del 
estacionamiento;  

XX.  Determinar, calificar, aplicar y ejecutar las medidas de seguridad, retiros de la circulación 
de vehículos y objetos que obstruyan la movilidad, así como inmovilizar vehículos además 
de la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes incurran en conductas 
prohibidas en el presente reglamento, así como en la normatividad aplicable en materia de 
movilidad;  

XXI.  La aplicación de las medidas de seguridad, retiros de la circulación de vehículos y objetos 
que obstruyan la movilidad, así como inmovilizar vehículos para garantizar el pago de las 
sanciones que correspondan por infracciones de movilidad, en términos de este 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

XXII.  Para el cumplimiento de sus atribuciones la Jefatura contará con el personal necesario para 
su buen funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

XXIII.  Las demás que regule el presente ordenamiento, así como otras disposiciones aplicables en 
materia de movilidad y seguridad vial.  

 
Artículo 10 Bis. Son Obligaciones de los Agentes de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte: 
 
I.  Conocer y aplicar el Reglamento Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

II.  Guardar el debido respeto a sus superiores jerárquicos y a sus compañeros; 

III.  Cumplir con eficiencia los servicios, comisiones y órdenes que reciban, siempre que sean 
apegadas a derecho y no constituyan un delito; 

IV.  Permanecer a la escucha, con el objeto de prestar rápido y oportuno apoyo en donde se 
solicite, previa autorización del superior jerárquico; 

V.  Cuidar la seguridad del peatón en las vías públicas, dando preferencia a éste sobre los 
vehículos; 

VI.  Realizar su recorrido cubriendo el área de servicio que se le asigne, informando por los 
medios de comunicación a su alcance de novedades y anomalías en la vialidad, para su 
corrección o pronta solución; 

VII.  Mantener limpias las unidades que se les asignen y en buen estado mecánico, 
presentándolas en forma periódica para el mantenimiento preventivo y correctivo. 
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VIII.  Presentarse a su servicio puntual y luciendo el uniforme pulcramente, debiendo utilizar el 
tocado durante el servicio, salvo cuando ingrese a un recinto cerrado; 

IX.  Portar su gafete de identificación en forma visible en el desempeño de sus funciones; 

X.  Desempeñarse en el servicio de acuerdo a los roles y órdenes que dicte el superior 
jerárquico; 

XI.  Agilizar la vialidad cuando haya tráfico intenso y, en casos de emergencia, solicitar 
instrucciones al superior jerárquico; 

XII.  Elaborar las Cédulas de Notificación de Infracción de manera cuidadosa y detallada, 
narrando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los hechos, firmando 
los citados documentos y anotando con claridad los datos personales de los implicados; 

XIII.  Elaborar las Actas de Infracción de manera cuidadosa y detallada, narrando las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los hechos, firmando los citados 
documentos y anotando con claridad los datos personales de los implicados; 

XIV.  Elaborar las Actas de Apercibimiento de manera cuidadosa y detallada, narrando las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los hechos, firmando los citados 
documentos y anotando con claridad los datos personales de los implicados; 

XV.  Elaborar las Actas Circunstanciadas de manera cuidadosa y detallada, narrando las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los hechos, firmando los citados 
documentos y anotando con claridad los datos personales de los implicados; 

XVI.  Elaborar los partes informativos de manera cuidadosa y detallada, narrando las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar y cómo sucedieron los hechos, firmando los citados 
documentos y anotando con claridad los datos personales de los implicados; 

XVII.  Asistir con puntualidad a los cursos que el Jefe de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial 
comisione y encomiende con fin de capacitación académica; 

XVIII.  Comparecer ante el Órgano Interno de Control y/o su Equivalente cuando se requiera su 
presencia para el desahogo de alguna diligencia administrativa que tenga relación con sus 
funciones operativas; 

XIX.  Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables en la materia. 

 
Articulo 10 Ter. Serán sancionados los Agentes de Movilidad y Seguridad Vial que incurran en las 
faltas siguientes: 
 
I.  Negarse a efectuar las demostraciones de respeto hacia un superior jerárquico; 

II.  Quitarse y/o negarse a utilizar el tocado durante el servicio, excepto al momento de 
ingresar a un espacio cubierto; 

III.  En personal masculino, negarse a usar el cabello corto, barba rasurada, bigote y patillas 
recortados y, en general, se presente a cubrir su servicio desaseado; 

IV.  En Personal femenino, negarse a tener el pelo recogido y, en general, se presente a cubrir 
su servicio desaseada;  

IV.  Fumar y/o masticar chicle y/o escupir estando en filas; 

V.  Llegar tarde a la lista y/o a la asignación de servicios; 

VI.  Negarse y/o olvidar rendir novedades durante y al término del servicio; 
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VII.  Negarse y/o ocultar su gafete de identificación como Agente de Movilidad; 

VIII.  Negarse a usar el chaleco reflejante, distintivo de la Jefatura de Agentes de Movilidad y 
Seguridad Vial; 

IX.  Hacer mal uso del radio o no contestar cuando se le requiera; 

X.  Negarse a firmar el formato de resguardo; 

XI.  Hacer mal uso o no entregar al término de su servicio, el equipo que le fue asignado; 

XII.  Promover la indisciplina en sus compañeros y/o separarse sin autorización estando en filas; 

XIII.  Permanecer fuera del área asignada sin causa justificada u orden del superior jerárquico; 

XIV.  Saltar y/o omitir conductos al superior jerárquico al tratar asuntos oficiales y de servicio; 

XV.  Negarse a asistir a los citatorios o hacer caso omiso a los mismos, siempre que se realicen 
en su horario de trabajo; 

XVI.  Vestir prendas de civil que no correspondan a las autorizadas por el superior jerárquico; 

XVII.  Abandonar o separarse temporalmente del servicio sin autorización o causa justificada. 

XVIII.  Incumplir órdenes o instrucciones impartidas por un superior jerárquico; 

XIX.  Actuar con negligencia en el desempeño de un servicio o comisión; 

XX.  Alterar o asentar datos incorrectos en los documentos que elabore con motivo de su 
servicio y declarar con falsedad ante las autoridades administrativas correspondiente a las 
obligaciones de las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI del articulo Articulo 10 Bis.; 

XXI.  Dirigirse a cualquier persona con apodos, insultos, improperios o realizar señas obscenas; 

XXII.  Permitir que el equipo, material y unidad oficial la utilice otro compañero o elemento 
extraño, sin autorización; 

XXIII.  Actuar con negligencia en el empleo del equipo, material y unidad oficial que se asigne para 
el servicio; 

XXIV.  Utilizar indebidamente el equipo, material y unidad oficial destinados para el servicio; 

XXV.  Extraviar el vestuario, equipo y material que se le encomienden para su guardia o custodia, 
independientemente de su obligación a restituirlo; 

XXVI.  Retener vehículos, personas y documentos en contravención a las Leyes y Reglamentos de 
la materia de Movilidad y demás Legislaciones; 

XXVII.  Dictar órdenes que lesionen la integridad física o moral de los subalternos;  

XXVIII.  Reñir verbal o físicamente con otro compañero de labores o con persona ajena a la Jefatura 
de Agentes de Movilidad y Seguridad. 

XXIX.  Manifestar disgusto, desprecio o indiferencia hacia las funciones encomendadas y hacia las 
personas con las que tenga trato en la ejecución del servicio; 

XXX.  Faltar injustificadamente a sus labores por más de 3 días o acumulables en el periodo de 
30 días; 

XXXI.  Portar el vestuario, equipo, material y documentos oficiales asignados, fuera de los horarios 
de servicio. 

XXXII.  Hacer uso de vehículos oficiales en forma indebida; 
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XXXIII.  Ostentar una jerarquía que no le corresponde; 

XXXIV.  Efectuar actos indignos que desprestigien a la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 
Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad y la Jefatura de Agentes de Movilidad y 
Seguridad Vial dentro o fuera de su servicio portando el uniforme o sin este; 

XXXV.  Concurrir como clientes a bares, cantinas, cabarets o cualquier establecimiento en donde 
se expendan bebidas alcohólicas, uniformados total o parcialmente;  

XXXVI.  Dirigirse hacia el ciudadano con motivo de su servicio con vocabulario inapropiado, 
palabras altisonantes, disgusto, desprecio, en forma descortés o amenazante, previa 
comprobación de la falta; 

 
Articulo 10 Quater. Todo superior jerárquico que tenga conocimiento de que un elemento se 
presente a realizar su servicio bajo el efecto aparente de bebidas alcohólicas o con presencia de 
metabolitos en su organismo de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales 
previstos en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, siempre que no exista prescripción 
médica, deberá tomar las siguientes medidas: 
 
I.  Poner inmediatamente al posible infractor a disposición del Titular de la Jefatura de 

Agentes de Movilidad y Seguridad Vial para los efectos a que haya lugar; y 

II.  Una vez hecho lo anterior, el titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad, deberá remitirlo 
en forma inmediata al titular de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad, por medio de oficio, para que éste efectúe el trámite 
correspondiente. 

 
 

TÍTULO II  

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MOVILIDAD Y LA COMISIÓN DE TARIFAS DE 
ESTACIONAMIENTOS 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 11. El Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial, es un organismo auxiliar, que tiene 
como finalidad el generar información que, en materia de movilidad, apoyar a las autoridades 
municipales en la toma de decisiones, en el diseño y aplicación de políticas públicas que se sujetará 
a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Este consejo armoniza sus funciones con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para el 
estudio, investigación y propuestas; evaluación de las políticas públicas, programas y acciones; 
capacitación a la comunidad; difusión de información y conocimientos sobre la problemática de la 
movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad y la inclusión e 
igualdad y sus implicaciones en el ordenamiento territorial. 

Los cargos y nombramientos de dicho Consejo serán de carácter honorario y no se percibirá 
retribución alguna por su desempeño. En el caso del representante social, no se le reconoce como 
servidor público del municipio, por lo que no se otorgara retribución, salario o pago por ser 
integrante del consejo. 
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CAPÍTULO II  
EL CONSEJO CONSULTIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 
Artículo 12. El Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Fungir como Órgano auxiliar que dé seguimiento a las iniciativas en materia municipal y 

acciones que se emprendan relacionadas con la movilidad, en el ámbito municipal e integrar 
los registros, indicadores y bases de datos en materia de movilidad y seguridad vial como 
parte del sistema de Información Territorial y Urbano a nivel federal, como parte de los 
objetivos del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial; 

II. Analizar y discutir los problemas relacionados con la movilidad; 

III. Sugerir y proponer proyectos, obras y acciones a las dependencias competentes, respecto 
de los planes y programas municipales en materia de conservación, mantenimiento, rescate, 
promoción y desarrollo de la movilidad no motorizada; 

IV. Recibir propuestas e inquietudes de los organismos de la sociedad civil; 

V. Promover planes y proyectos ya sea de forma independiente o complementaria a las que 
se generen dentro de la administración municipal, así como proponer acciones y políticas 
dentro de los proyectos de la administración en turno; 

VI. Proponer al Presidente Municipal y autoridades competentes, dentro del marco del Plan 
Municipal de Desarrollo, la celebración de acuerdos para la aplicación de acciones relativas 
a la movilidad a través de la firma de convenios; 

VII. Dar seguimiento y facilitar la aplicación de los acuerdos adquiridos por la administración 
municipal sobre los planes, avances y logros que se vayan alcanzando en el transcurso de 
las diferentes administraciones municipales;  

VIII. Emitir recomendaciones, así como enviar estudios o documentos propiedad intelectual de 
los integrantes estos respecto a las políticas públicas de movilidad del Ayuntamiento de 
Tonalá; Jalisco; 

IX. Proponer a las autoridades competentes la participación en eventos, foros de discusión, 
encuentros de intercambio y congresos relativos a la temática de la movilidad, impulsando 
la participación ciudadana en la misma; 

X. Designar y organizar las comisiones de trabajo que funcionan al interior del Consejo;  

XI. Las demás que se desprendan de las disposiciones reglamentarias que le sean aplicables; y 

XII. Proponer al Municipio realizar, convenio con organizaciones de la sociedad Civil, 
Organismos no gubernamental nacionales e internacionales. 

 
Artículo 13. El Consejo ejercerá sus funciones al sesionar en pleno y se constituirá como único órgano 
de decisión del organismo; el cual se integra de la siguiente manera: 
 
I. El Coordinador, quien será el Presidente Municipal o quien designe, contará con derecho a 

voz y voto; 

II.  El Secretario Técnico, quien será la o el Director de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial, 
quien tendrá derecho a voz, pero no tendrá derecho al voto; 

III.   Titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial, quien contará con 
derecho a voz y voto; 
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IV.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, quien contará con derecho a voz y voto;  

V.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, 
quien contará con derecho a voz y voto;  

VI.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, 
quien contará con derecho a voz y voto; 

VII.  Mediante convocatoria expresa del Coordinador del Consejo de Movilidad, podrán 
participar hasta tres representantes de los colectivos y universidades, quienes contarán con 
derecho a voz y voto;  

VIII.  Un representante de las siguientes dependencias del Gobierno Municipal, quienes contarán 
con derecho a voz y voto:  

a) Dirección de Educación; 

b) Dirección de Planeación; y 

c) Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que el Presidente Municipal presida una de la Comisiones Edilicias representadas 
en el Consejo, éste podrá designar a uno de los integrantes de dicha Comisión como 
representante, quien tendrá el mismo derecho que el titular. 

Los regidores integrantes del consejo pueden nombrar a un representante cuando así lo 
decidan, el cual contará con los mismos derechos que el titular. 

IX.  El Presidente del Consejo podrá invitar a organismos o ciudadanos a participar en los 
trabajos del Consejo, cuando así lo considere necesario, los cuales sólo contarán con 
derecho a voz, pero no a voto. 

 
Artículo 14. El Coordinador del Consejo cuenta con las siguientes facultades y obligaciones:  
 
I. Convocar a las sesiones del Consejo, pudiéndose auxiliar para tal efecto del Secretario 

Técnico;  

II. Presidir las sesiones del Consejo;  

III. Proponer las acciones que debe llevar a cabo el Consejo dentro del marco de sus facultades 
y obligaciones;  

IV. Presentar al Consejo cualquier iniciativa encaminada al cumplimiento de sus objetivos;  

V. Ser el representante oficial del Consejo tanto ante las autoridades del Ayuntamiento, como 
ante la sociedad;  

VI. Presentar un plan y el informe anual;  

VII. Tendrá el voto de calidad en caso de empate; y 

VIII. Las demás que señale este reglamento le otorguen.  

 
Artículo 15. Son obligaciones del Secretario Técnico del Consejo las siguientes:  
 
I. Auxiliar al Coordinador para la convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias;  

II. Proponer el orden del día en acuerdo con el Coordinador y participar con voz en las 
sesiones;  
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III. Levantar el acta de cada una de las sesiones, ordinarias y extraordinarias del Consejo, y 
registrarlas en el libro de actas del Consejo, una vez aprobadas con las aclaraciones y 
modificaciones que procedan, además de requerir, recibir y archivar las correspondientes a 
las comisiones;  

IV. Recibir y comunicar al Pleno del Consejo las propuestas de los diversos consejeros;  

V. Mantener actualizada toda la información que el Consejo requiera; y 

VI. Apoyar al Consejo y al Coordinador en el cumplimiento. 
 

 
CAPÍTULO III  

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 
Artículo 16. Las sesiones del Consejo se efectuarán en las instalaciones de la Presidencia Municipal, 
o en los espacios públicos dentro del municipio mediante convocatoria expresa del Coordinador y 
estas podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
 
I. Ordinarias. Se celebrarán por lo menos dos veces al año y deberán ser convocadas al menos 

con 72 horas de anticipación; y 

II. Extraordinarias. Serán cuando las convoque el Coordinador, cuantas veces sean necesarias, 
citándose por lo menos con 48 horas de anticipación. 

La mayoría simple de los integrantes del Consejo podrán convocar a Sesiones dentro del mismo 
plazo. 

Para efectos del cómputo de los plazos, este se hará tomando en cuenta los días hábiles. 

Las sesiones del Consejo, deberán desarrollarse conforme lo establecido en el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
 
 

CAPÍTULO IV  

DE LA COMISIÓN DE TARIFAS DE ESTACIONAMIENTOS. 

 
Artículo 17. El Ayuntamiento integrará la Comisión de Tarifas de Estacionamientos, la cual fungirá 
como un organismo colegiado municipal para la determinación de tarifas y horarios en materia de 
estacionamientos públicos, para el servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos y 
todo lo concerniente en la materia. 

 
Artículo 17 bis. La Comisión de Tarifas de Estacionamientos será integrada por: 
 
I. El presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, el cual 

coordinará los trabajos y sesiones de la Comisión; 

II. Un munícipe de cada fracción Edilicia, regiduría independiente o en caso de coalición un 
representante de la misma;  

III. El Tesorero Municipal; 

IV. El Titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial, quien fungirá como 
Secretario Técnico de la Comisión; 

V.  El Titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial;  
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VI.  Titular de la Dirección de Padrón y Licencias: 

VII.  A invitación del coordinador de ésta comisión, cuatro representantes de los organismos 
legalmente constituidos que representen al ramo de estacionamientos; y 

VIII.  Tres representantes de los Comités Sociales de Participación Ciudadana de distintos centros 
de población, legalmente constituidos e invitados por el coordinador. 

Todos los integrantes de la comisión de tarifas tienen derecho a voz y voto, a excepción del Secretario 
Técnico, el cual contará sólo con derecho a voz pero no a voto. 

 
Artículo 17 ter. La duración del encargo no podrá trascender el tiempo que dure la administración 
municipal. 

 
Artículo 17 quáter. Las sesiones de la Comisión de Tarifas de Estacionamientos, serán públicas-
abiertas, pudiendo asistir cualquier persona, y su desarrollo deberá sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al año y en forma extraordinaria cuando 

sea necesario; 

II. La convocatoria para Sesión Ordinaria, se realizará por escrito y vía electrónica anexando el 
Orden del Día, por lo menos con 72 horas de anticipación a su celebración; y para la 
convocatoria a sesión extraordinaria, deberá realizarse por lo menos con 24 horas de 
anticipación; 

III. Las sesiones se desarrollarán con el siguiente orden del día:  

a) Registro de asistencia; 

b) Declaratoria de quórum,  

c) Aprobación del orden del día,  

d) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior,  

e) Asuntos a tratar; y  

f) Asuntos varios. 

En caso de las sesiones extraordinarias, no se tratarán asuntos varios y se limitará a agotar 
los temas establecidos en el-orden del día propuesto. 

IV. Para sesionar válidamente deberán estar presentes la mayoría de los integrantes con 
derecho a voto. En caso de que en la sesión no exista quórum requerido para sesionar, el 
Presidente declarará quórum insuficiente y propondrá nueva fecha para sesionar, la cual 
deberá celebrarse integrando el quorum legal con los asistentes a la segunda convocatoria; 

V. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de sus integrantes, en caso de empate en 
la votación, el Presidente contará con voto de calidad;  

VI. Cada integrante de la Comisión de Tarifas de Estacionamientos podrá, si lo considera 
necesario, nombrar por escrito a un suplente quien asumirá transitoriamente las facultades 
del titular para que acuda a las sesiones de la Comisión, la persona que este designe deberá 
de ser servidor público del Municipio de Tonalá; en caso de los integrantes mencionados en 
las fracciones VI y VII del artículo 17 ter, sus suplentes serán determinados acorde a la 
naturaleza de la representación que ostentan; y 

VII. Para los casos no previstos en materia de sesiones de la presente Comisión, se aplicará 
supletoriamente lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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Artículo 17 quinquíes. Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la Comisión de Tarifas de 
Estacionamientos las siguientes: 
 
I. Convocar con apoyo del Secretario Técnico a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión de Tarifas de Estacionamientos por lo menos una vez al año; 

II. Turnar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos y dictámenes tratados en las Sesiones; 

III. Declarar la existencia de quórum legal para sesionar; 

IV. Emitir su voto de calidad en caso de empate; y 

V. Las demás establecidas en el presente Reglamento y en otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 17 sexies. Son atribuciones y obligaciones del Secretario Técnico de la Comisión de Tarifas 
de Estacionamientos las siguientes: 
 
I. Realizar el análisis técnico de las tarifas a presentar por parte de la Comisión de Tarifas de 

Estacionamientos al pleno del Ayuntamiento; 

II. Elaborar las actas de las sesiones y recabar las firmas de las mismas; 

III. Tener bajo su custodia y resguardo el archivo de la Comisión; y 

IV. Las demás establecidas en el presente Reglamento y en otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 17 septies. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Tarifas de Estacionamientos 
las siguientes: 
 
I. Proponer al Ayuntamiento en Pleno las tarifas y sus incrementos que han de cobrarse por 

la prestación del servicio de estacionamiento en todas sus categorías y modalidades; 

II. Proponer al Pleno del Ayuntamiento las tarifas de cobro por la prestación del servicio de 
estacionamiento con acomodadores de vehículos; y 

III. Las demás establecidas en el presente Reglamento y disposiciones legales aplicables. 
 
 

TITULO III  
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
CAPÍTULO I  

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, LOS DISPOSITIVOS Y REGULACIÓN DE TRÁNSITO 

 
Artículo 18. Cualquier modificación a la infraestructura que pueda tener un impacto en la movilidad, 
deberá contar con la opinión técnica o en su caso Dictamen de la Dirección. 

 
Artículo 19. La Dirección deberá participar, impulsar, diseñar, gestionar, revisar, supervisar, evaluar, 
autorizar y dar opiniones técnicas respecto a proyectos en materia de:  
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I.  Movilidad No Motorizada. 

a)  Peatones;  

b)  Ciclistas; 

c)  Sistemas integrales de banquetas con accesibilidad universal;  

d)  Calles con prioridad peatonal y Zona 30 treinta km;  

e)  Ciclovías y ciclocarriles; y  

f)  Programas de bicicleta pública; y 

II.  Movilidad Motorizada. 

a)  Infraestructura para el transporte; y  

b)  Infraestructura vehicular 

 
Artículo 20. En cruces viales, la Dirección resolverá la ubicación de señalamientos electromecánicos 
y cualquier otro señalamiento de dispositivo de control de tránsito o cualquier otro tipo de 
dispositivo de control de tránsito que por las características de las vialidades considere necesarios. 
 

 
CAPÍTULO II  

DE LAS AUTORIZACIONES, OPINIONES TÉCNICAS Y DICTAMENES DE MOVILIDAD 

 
Artículo 21. La Dirección, a petición de parte, podrá emitir, estudios técnicos, asesorías, opinión 
técnica, dictámenes y autorizaciones en materia de:  
 
I. Infraestructura vial: 

a) La Autorización de la Instalación de dispositivos de reducción de velocidad, Zonas de 
baja velocidad zona 30, plumas de acceso restringido, cierres de circuito o de calles en 
el territorio Municipal; 

II. De dictaminar el cierre parcial de calles por:  

a) Obras nuevas, reparación o mantenimiento;  

b) Eventos públicos de carácter deportivo, cultural o religioso;  

c) Instalación de juegos mecánicos;  

d) Para aperturas o cierres de camellones;  

III. Autorizar los programas o estudios de impacto al tránsito para nuevos desarrollos y 
edificaciones, dentro del territorio Municipal;  

IV. Autorizar la integración a la vialidad o de ingresos y salidas que afecten vías públicas, para 
modificaciones o construcciones existentes;  

V. Autorizar la señalización, dispositivos de seguridad, obras y dispositivos diversos para la 
protección en las obras viales;  

VI. Autorizar la Movilidad no motorizada, ciclovías y ciclopuertos así como el programa de bici 
pública; 

VII. Autorizar la colocación de Dispositivos de seguridad para las construcciones que por su 
naturaleza afecten la movilidad;  
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VIII. Autorizar la construcción, reubicación o retiro de puentes peatonales; 

IX. Dictaminar la instalación de puestos en las vías públicas, para venta de mercancías y 
productos ubicados o estacionados, sean fijos o semifijos, en vehículos, plataformas, 
unidades móviles o remolques que ocupen las vías públicas, mismos que serán necesarios 
para otorgar la licencias municipales correspondientes;  

X. Estudios de movilidad para evaluaciones, opiniones y recomendaciones técnicas;  

XI. Anuncios vía pública conforme a lo que establece el Reglamento de Anuncios; 

XII. Estacionamientos públicos en cualquier modalidad;  

XIII. Estacionamientos privados de uso público;  

XIV. Estacionamiento exclusivo en vía pública;  

XV. Ubicación de estaciones, paradas, y terminales de transporte público;  

XVI. Matrices y derivación de sitios;  

XVII. Dictaminar, evaluar y autorizar la permuta de cajones de estacionamiento. 

 
Artículo 22. Cualquier acción urbanística u obra de urbanización de carácter público o privado, que 
por su naturaleza o su magnitud implique una alteración, modificación o afectación al sistema vial; 
así como usos comerciales, de servicios, industriales y equipamientos que pretendan ejecutarse 
deberán contar con un dictamen de integración vial o de impacto al tránsito procedente. 

Para lo anterior, el solicitante deberá presentar la documentación y los estudios de movilidad de tal 
forma que la Dirección pueda emitir la opinión técnica correspondiente previo al pago de derechos 
de conformidad a la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 23. Conforme al artículo anterior se deben presentar los siguientes documentos: 
 
I. Solicitud por escrito firmada por el titular o representante legal; 

II. Copia de identificación oficial vigente;  

a) Tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que acredite su legal 
estancia en el país;  

III. Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses;  

a) Persona física o moral que coincida con la dirección de la hoja de trámite del solicitante;  

IV. Perito autorizado por el municipio en el registro correspondiente el cual sea profesionista 
especializado en la materia, anexando Copia simple de la cédula profesional estatal o 
federal. 

V. Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos;  

VI.  Copia del Certificado de Alineamiento y número oficial (si contempla reconsideración de 
restricciones, presentar autorización emitida por la Dirección General Planeación y 
Desarrollo Sustentable del Municipio de Tonalá, Jalisco); y 

VII.  Estudio en materia de movilidad, el cual deberá contener:  

a) Estadísticas relativas a los accidentes y a la seguridad en las vías públicas;  

b) Descripción del estado actual de la situación física de la vialidad en el momento del 
estudio;  
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c) Establecimiento de los horizontes del estudio; 

d) Investigación de los usos del suelo, actuales y futuros; 

e) Determinación de la operación del transporte colectivo en el área y de sus perspectivas 
de desarrollo;  

f) Levantamiento de la información sobre volúmenes de tránsito en días y horas 
representativas; 

g) Las expectativas de crecimiento de los flujos viales a los horizontes establecidos;  

h) Evaluación de las condiciones de la vialidad mediante análisis de capacidad y nivel de 
servicio;  

i) Estimación del tráfico generado en función de los usos del suelo;  

j) Estimación del tráfico total, incluyendo el tránsito inducido, el tránsito generado y el 
tránsito de desarrollo para los horizontes previstos;  

k) Levantamiento de información sobre volúmenes de flujos peatonales y ciclistas en días 
y horas representativas;  

l) Estimación de flujos peatonales y ciclistas generados en función de los usos de suelo;  

m) Estimación del flujo peatonal y ciclista total, incluyendo el inducido, el generado y el 
de desarrollo para los horizontes previstos;  

n) Análisis de la compatibilidad de las acciones propuestas con el contenido del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano; y  

o) Cualquier otro que por las características de la acción urbanística a desarrollar, requiera 
el proceso de dictaminación. 

 
Artículo 24. En todos los estudios de movilidad donde se solicite el levantamiento de información 
sobre volúmenes de tránsito, el particular o las autoridades deberán solicitar opinión técnica o en su 
caso dictamen por parte de la Dirección donde se especifique la ubicación de los puntos de aforo, 
duración y características generales de los mismos, por lo que la Dirección podrá supervisar dichos 
levantamientos cuando así lo determine. 

 
Artículo 25. En materia de anuncios estructurales, semi-estructurales y de pantalla la Dirección de 
Padrón y Licencias deberá de solicitar el dictamen a la Dirección y ésta sólo podrá dictaminar cuando 
se entregue la información suficiente que demuestre la interacción que tiene el anuncio con el 
sistema vial. Los requisitos serán solicitados por la Dirección de Padrón y Licencias y serán enviados 
a la Dirección a efectos de emitir el dictamen correspondiente. 

 
Artículo 26. La Dirección podrá emitir opinión técnica o en su caso dictámenes para anuncios a 
petición de parte, de oficio o a petición de alguna otra dependencia que así lo solicite. La Dirección 
emitirá su dictamen en el plazo previsto en el reglamento aplicable en materia de anuncios del 
Municipio de Tonalá, Jalisco 

 
Artículo 27. A partir de la solicitud de dictaminación por parte del particular o dependencia, la 
Dirección contará con 10 días hábiles para prevenir al particular por una sola vez y por escrito para 
presentar la información faltante, en caso de que el solicitante no cumpla con el término de 
prevención otorgada se le tendrá por desechado su trámite, dejando a salvo sus derechos para 
solicitarlo de nueva cuenta.  
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Artículo 28. Una vez aceptado los documentos para el estudio de la dictaminación, la Dirección 
contará con 15 días hábiles como máximo para dar una resolución a la petición.  

 
Artículo 29. Los dictámenes expedidos por la Dirección podrán ser procedentes, procedentes 
condicionados o bien no procedentes. 

El particular deberá de cumplir en un término de plazo de 15 días de los requisitos señalados en los 
dictámenes proceden condicionados una vez notificado. 

 
Artículo 30. Para el caso de que el dictamen resulte no procedente, se dejarán a salvo los derechos 
del particular y podrá presentar el trámite nuevamente cuando así lo considere prudente. La emisión 
de un dictamen no procedente no acarrea la devolución de los derechos pagados por dicha 
expedición.  

 
Artículo 31. Para el caso de que el dictamen resulte procedente condicionado, será necesario que el 
particular cumpla con las condicionantes mencionadas y acredite su cumplimiento ante la Dirección, 
en caso de no hacerlo se tendrá por revocado sin mediar procedimiento alguno.  

 
Artículo 32. Las resoluciones serán recurribles por la parte afectada, mediante los recursos de 
inconformidad o revisión que contempla la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 
 
 

TÍTULO IV  

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD; MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA; SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
CAPÍTULO I  

DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

 
Artículo 33. La Dirección deberá supervisar, evaluar y autoriza, todo programa municipal relativo al 
uso de bicicletas o medios de transporte no motorizado, determinando las áreas donde se llevará a 
cabo y el equipamiento urbano, necesario para su ejecución. 
 
 

CAPÍTULO II  

DE LAS ZONAS ESPECIALES 

 
Artículo 34. Cualquier zona que pretenda modificar sus características en materia de movilidad 
deberá contar con la autorización y opinión técnica o en su caso dictamen de la Dirección.  

 
Artículo 35. Sin previa autorización de la autoridad competente, queda prohibido la circulación en 
el polígono del centro histórico del Municipio de Tonalá a todo vehículo pesado y/o de carga, ya 
sean públicos y/o privados y/o empresarial y/o de distribución, exceptuando a todos los vehículos 
de emergencias; que por su dimensión con una capacidad de carga pesada puedan ocasionar daños 
a la infraestructura vial.  

Independientemente de la sanción impuesta, deberá cubrir con los daños ocasionados a la 
infraestructura vial, acorde al Artículo 42 Septies. 
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Artículo 36. La Dirección podrá impulsar, analizar y proponer proyectos para determinar, autorizar 
y emitir opinión técnica de las zonas de tráfico limitado o regulado.  

 
Artículo 37. La Dirección podrá impulsar, analizar y proponer proyectos para determinar autorizar y 
dar opinión técnica en andadores peatonales. 

 
Artículo 38. La Dirección podrá proponer, promover, impulsar, gestionar autorizar y opinión técnica 
en zonas con potencial de desarrollo orientado al transporte sustentable.  

 
Artículo 39. La Dirección podrá intervenir en los proyectos de zonas con potencial de desarrollo 
señaladas en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano para lo cual estará facultado, para:  
 
I. Impulsar proyectos para mitigar el impacto vial en las zonas;  

II. Gestionar con las autoridades competentes los elementos que puedan consolidar la 
seguridad dentro de las zonas con potencial de desarrollo;  

III. Analizar los proyectos de impacto vial presentado por el solicitante y generar propuestas 
en conjunto con este;  

IV. Emitir las recomendaciones en materia de movilidad que se deberán cumplir para que 
puedan desarrollarse; y  

V. Dictaminar y regular los horarios, en las zonas y las vías por las cuales transitará el 
transporte de carga en estas zonas. 

 
 

CAPÍTULO III  

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL 

 
Artículo 40. La cultura vial es el conjunto de hábitos, conductas y acciones que de forma individual 
o colectiva definen a la sociedad respecto a la manera en que se moviliza, tomando como base los 
derechos y obligaciones particulares de cada sujeto.  

La seguridad vial, tiene el fin de proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de los sujetos de 
la movilidad mediante acciones tendientes a prevenir, educar, divulgar, concientizar a la población 
en la forma de prevenir los accidentes en las vías públicas, el impacto ambiental y mejorar la calidad 
de vida. 

Se deberá de buscar incentivar la disminución del uso de los vehículos motorizados, favoreciendo 
formas de movilidad de menores impactos ecológicos y sociales.  

 
Artículo 41. La Dirección propondrá acciones institucionales que beneficien en la optimización de 
los valores viales a través de las siguientes directrices: 
 
I. Realización de estudios y análisis en materia de cultura y seguridad vial, que detecten la 

interacción entre los sujetos de la movilidad, las vías y los vehículos;  

II. Diseñar las campañas de difusión y educativas para la convivencia de los distintos medios 
de traslado donde se fomente el uso del transporte público y los sistemas de 
desplazamiento no motorizados;  
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III. Dar a conocer entre los sujetos de la movilidad, sus derechos y obligaciones, así como la 
importancia y significado de las señales viales en las vías públicas;  

IV. Socializar los marcos jurídicos y políticas públicas, que beneficien la protección y la 
infraestructura de los sujetos de la movilidad  

V. Proponer las mejores prácticas en la vía pública, orientadas a la prevención.  

VI. Actuar en el ámbito de la formación de la cultura vial a todos los niveles educativos, así 
como proporcionar capacitación especializada a los ciudadanos, para introducir los valores 
de la seguridad vial en los diferentes grupos de la sociedad;  

VII. Impulsar la coordinación y la colaboración entre los actores interesados en la seguridad vial, 
a nivel local, nacional e internacional;  

VIII. Fomentar la certificación de las instituciones y organismos interesados en la seguridad vial; 
y  

IX. Generar campañas que fomenten los valores de seguridad vial e incidan en la reducción de 
los siniestros viales.  

 
 

TITULO V  
DE LOS ESTACIONAMIENTOS, APLICACIÓN DE 

SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL. 
 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 42. Son autoridades competentes para ordenar y practicar visitas de inspección, ordenar la 
elaboración de actas administrativas, cédulas de notificación de infracción y medidas de seguridad 
por el incumplimiento a lo determinado en el presente Reglamento y leyes de aplicación municipal 
las siguientes: 
 
I. Carácter de Ordenadoras 

a) El Pleno del Ayuntamiento; 

b) El Presidente Municipal; 

c) El Secretario General; 

d) Tesorero Municipal; 

e) Director General de Servicios Públicos Municipales; 

f) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial; y 

g) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial;  

h) En su caso los particulares que cuenten con concesión y tengan personalidad para 
realizar el acto administrativo. 

II. Carácter de ejecutora 

a) Agente de Movilidad Municipal; y 

b) En su caso los particulares que cuenten con concesión y tengan personalidad para 
realizar el acto administrativo. 
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c) Así como la Secretaría de Seguridad por conducto de la Policía Vial cuando exista 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado.  

III. Carácter de Sancionadora. 

a) Presidente Municipal; 

b) Secretario General; 

c) Director General de Servicios Públicos Municipales; 

d) El titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial; 

e) El titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial; y 

f) En su caso los particulares que cuenten con concesión y tengan personalidad para 
realizar el acto administrativo. 

 

Artículo 42 Bis. Son autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial para efecto 
de realizar inspecciones en vía pública o visitas a lugares privados con acceso al público, imponer 
medidas de seguridad que procedan, de igual manera, aplicar sanciones correspondientes mediante 
Cédulas de Notificación de Infracción, así como calificar para determinar el monto de la sanción, 
según lo previsto en este reglamento, los siguientes funcionarios municipales: 
 
1) El Presidente Municipal; 

2) El Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad; 

3) El Titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial; 

4) El Titular de la Jefatura de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial; y 

5) Los Jueces Cívicos y Agentes de Movilidad Municipal. 

 
Artículo 42 Ter. El actuar de las autoridades en vías públicas o lugares privados con acceso al público 
como estacionamientos o cotos cuando exista el convenio de intervención, la visita de inspección, 
las autoridades estatales y municipales en materia de movilidad y seguridad vial, en sus respectivas 
esferas de competencia, se realizarán de conformidad a lo que dispone la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 

Todo acto y resoluciones que dicten las autoridades municipales competentes en materia de 
movilidad y seguridad vial, deberán notificarse de conformidad a lo que dispone la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Para los casos de las cédulas de notificación de 
infracción y/o actas de visita de inspección, deberán estar acompañadas de evidencia fotográfica. 

 
Artículo 42 Quater. Los Agentes de Movilidad Municipal, para actuar en la vía pública o practicar 
visitas de inspección en lugares privados, se apegarán a lo que dispone la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco.  

No obstante, lo anterior están facultados para llevar a cabo acciones de seguridad vial y sanciones, 
en todo momento, las 24 horas del día y cualquier día del año, habilitado su actuar en horas inhábiles, 
días festivos, días feriados, dentro del territorio municipal. 

Así también podrán aplicar las medidas de seguridad como inmovilizar los vehículos, reitirarlos de la 
circulación, o tratándose de objetos, llevarlos a un depósito. Y previo el trámite correspondiente, 
acreditada la propiedad, se entregará, previo pago de la sanción correspondiente y daños si los 
hubiera.  
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Artículo 42 Quinquies. Como parte de las medidas de seguridad se podrá llevar a cabo la 
inmovilización de vehículos que estén en el supuesto de una infracción por medio de los dispositivos 
inmovilizadores, mismos que serán retirados al momento de pagar la multa correspondiente. 

Asimismo, según sea el caso, se podrán retirar de la vía pública vehículos abandonados que 
previamente hayan sido apercibidos. De igual forma, cualquier objeto que obstruya banquetas u 
ocupe espacios en la vía pública poniendo en riesgo a los peatones, podrá ser retirado y previa 
acreditación será devuelto al pagar la multa correspondiente y/o daños si hubiera. 

 
Artículo 42 Sexies. Una vez hecho el pago correspondiente, se procederá a retirar inmediatamente 
el inmovilizador o entrega del vehículo si fue retirado de la vía publica con motivo de alguna 
infracción de las aquí contenidas. 

 
Artículo 42 Septies. En los casos donde además del pago de las infracciones proceda el pago de 
daños, este se realizará de forma conjunta, independientemente si es motivo de poner a disposición 
de la autoridad correspondiente en el caso de que existan delitos que perseguir.  

 
Artículo 42 Octies. Para dar cumplimiento con las disposiciones del presente reglamento, las 
autoridades municipales podrán aplicar las medidas de seguridad correspondientes y las sanciones 
de acuerdo a las atribuciones y facultades en los reglamentos de la materia. Los Agentes de 
Movilidad podrán coordinar su labor con la Policía Municipal y otras corporaciones concurrentes a 
dicha actividad. 

 
Artículo 43. Serán motivo de sanción las conductas que se enumeran a continuación:  
 
A).  Estacionamiento en la vía pública: 

I).  Por omitir el pago de la tarifa de estacionamientos y/o estacionómetros se sancionará 
con una multa de dos a seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

II).  Por estacionar vehículos invadiendo y/o ocupando parte de dos Iugares cubiertos 
por estacionómetros, se sancionará con una multa de tres a ocho veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

III).  Por estacionar vehículos invadiendo y/o ocupando parte de un lugar cubierto por 
estacionómetros, se sancionará con una multa de tres a ocho veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 

IV).  Por estacionar vehículos invadiendo y/o ocupando parcial o total la entrada y/o salida 
a cochera, de tal manera que impida o dificulte el acceso a otro vehículo, se 
sancionará con una multa de ocho a dieciocho veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

V).  Por estacionarse sin derecho, en espacio autorizado como estacionamiento exclusivo 
en la vía pública por la autoridad correspondiente, se sancionará con una multa de 
ocho a veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Además de la medida de seguridad aplicable al caso. 

VI).  Por introducir objetos diferentes a la moneda correspondiente al aparato de 
estacionómetros además del pago de los daños que sufran el propio aparato, se 
sancionará con una multa de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
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Independientemente de que se ponga a disposición del Ministerio Publico en los 
términos del artículo 259 del Código Penal del Estado de Jalisco o garantice la 
reparación del daño. 

VII).  Por balizar y/o señalar con objetos y/o pintura, espacios sin el permiso de la autoridad 
correspondiente, como estacionamientos exclusivos en la vía púbica, ya sea en 
cordón y/o en batería, se sancionará con una multa de ocho a sesenta y cinco veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Así como el pago 
correspondiente al desbalizamiento en los términos del artículo 57 de esta ley. 

VIII).  Por obstruir y/o invadir y/o ocupar el espacio de un estacionamiento cubierto por 
estacionómetro, sin autorización de la autoridad correspondiente, con material de 
obra de construcción, objetos, puesto de vendimias y/o comercios fijos y/o 
ambulantes y/o semifijo, se sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Más el pago que se genere por 
el retiro de la vía pública de los objetos y/o puestos de que se trate. 

IX).  Por obstruir y/o invadir la vía pública sin permiso de la autoridad correspondiente, 
con puesto de vendimias y/o comercios fijos y/o ambulantes y/o semifijo, se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. Más el pago que se genere por el retiro de la vía pública 
de los objetos y/o puestos de que se trate. 

X).  Por alterar las tarifas autorizadas por el Ayuntamiento, en los estacionómetros 
públicos, se sancionará con una multa de cuarenta a ochenta y ocho veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XI).  Por no tener vigentes los permisos correspondientes para la utilización de espacios 
como estacionamientos exclusivos en la vía púbIica, expedidos por la autoridad 
correspondiente, se sancionará con una multa de doce a sesenta y cinco veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XII).  Por tener señalizados más metros de los autorizados, para utilizar espacio como 
estacionamiento exclusivo en la vía pública sin el permiso de la autoridad 
correspondiente, se sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XIII).  Por retirar sin el permiso de la autoridad correspondiente aparatos de 
estacionómetros del lugar en que se encuentran enclavados, independientemente del 
pago correspondiente a la reparación del daño y demás acciones que haya lugar, se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

XIV).  Por estacionar vehículos invadiendo y/o ocupando parcial o total las banquetas, se 
sancionará con una multa de veintidós a sesenta y cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

XV).  Por estacionar vehículos invadiendo y/o ocupando parcial o total áreas no permitidas 
o zonas prohibidas por la autoridad competente, se sancionará con una multa de 
veintidós a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

XVI).  Por obstruir e impedir con objetos y/o materiales el espacio para que los vehículos 
se estacionen en la vía pública, sin el permiso de la autoridad correspondiente, se 
sancionará con una multa de doce a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. Más el costo que se genere por el retiro de los objetos y/o 
materiales de que se traten. 
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XVII).  Por obstaculizar y/o impedir de cualquier manera las acciones de verificación y/o 
inspección que lleven a cabo los Agentes de Movilidad, se sancionará con una multa 
de veintitrés a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. Más la aplicación de la sanción por la falta administrativa que se 
genere. 

XVIII).  Por agredir y/o insultar y/o amedrentar física y/o verbal a los Agentes de Movilidad, 
se sancionará con una multa de veinticuatro a ochenta y ocho veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 

XIX).  Por limitar y/o obstruir el ingreso de monedas al aparato de estacionómetros, además 
del pago de los daños que sufran el propio aparato, se sancionará con una multa de 
ocho a treinta y seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XX).  Por duplicar y/o falsificar y/o alterar y/o sustituir indebidamente el permiso y/o 
tarjetón de estacionamiento con estacionómetros, expedido por la autoridad 
correspondiente, se sancionará con una multa de treinta y cuatro a sesenta y cinco 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Independientemente 
que se generé el Folio de Cedula de Notificación de Infracción, se procederá poner a 
disposición de la autoridad competente a la persona y/o personas que intervengan 
en los términos del artículo 162 del Código Penal del Estado de Jalisco. 

XXI).  Cambiar el permiso y/o tarjetón de estacionamiento con estacionómetros, a otro 
vehículo, sin la autorización de la autoridad correspondiente, independientemente de 
la cancelación y/o renovación del mismo, se sancionará con una multa de treinta y 
cuatro a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXII).  Por duplicar y/o falsificar y/o alterar y/o sustituir indebidamente el permiso y/o 
tarjetón de estacionamiento exclusivo en la vía pública, expedido por la autoridad 
correspondiente, se sancionará con una multa de treinta y cuatro a sesenta y cinco 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Independientemente 
que se generé el Folio de Cedula de Notificación de Infracción, se procederá poner a 
disposición de la autoridad competente a la persona y/o personas que intervengan 
en los términos del artículo 162 del Código Penal del Estado de Jalisco. 

XXIII).  Por cambiar el permiso y/o tarjetón de estacionamiento exclusivo en la vía pública, a 
otro vehículo, sin la autorización de Ia autoridad correspondiente, 
independientemente de la cancelación y/o renovación del mismo, se sancionará con 
una multa de treinta y cuatro a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XXIV).  Por alterar y/o falsificar y/o duplicar los recibos de pago expedidos por los 
estacionómetros, multiespacios, Folios de Cedula de Notificación de Infracción, 
candados de estacionamiento exclusivo y/o cualquier documento oficial expedido 
por la autoridad correspondiente, independientemente de las acciones legales a que 
haya lugar, se sancionará con una multa de treinta y cuatro a sesenta y cinco veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Independientemente que se 
generé el Folio de Cedula de Notificación de Infracción, se procederá poner a 
disposición de la autoridad competente a la persona y/o personas que intervengan 
en los términos del artículo 162 del Código Penal del Estado de Jalisco. 

XXV).  Por cambiar el Folio de Cedula de Notificación de Infracción de un automóvil a otro 
de diferente placa, con la intención de engañar a los Agentes de Movilidad, se 
sancionará con una multa de veintitrés a sesenta y cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
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XXVI).  Por estacionarse en zonas autorizadas de carga y descarga sin realizar movimiento 
y/o maniobra alguna, por más de 15 minutos y/o circular vehículos en la vía pública 
que por sus características requieran un permiso especial o estén sujetos a un horario 
exclusivo, se sancionará con una multa de cinco a doce veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

XXVII).  Por efectuar maniobras de carga y descarga en espacios que deba pagarse la cuota 
correspondiente de estacionómetros, sin el permiso de la autoridad Municipal 
correspondiente, se sancionará con una multa de ocho a catorce veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXVIII).  Por estacionarse en espacio autorizado como exclusivo para personas con 
discapacidad, sin tener a la vista el tarjetón y/o candado expedido por la autoridad 
correspondiente, en zona regulada por estacionómetros, estacionamientos en vía 
pública y/o centros y/o plazas comerciales y/o lugares de autoservicio, se sancionará 
con una multa de cuarenta y tres a ochenta y ocho veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

XXIX)  Por obstruir rampas para personas con discapacidad en zona regulada por 
estacionómetros, estacionamientos en vía pública y/o centros y/o plazas comerciales 
y/o lugares de autoservicio, se sancionará con una multa de cuarenta y tres a ochenta 
y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXX).  Por duplicar y/o falsificar y/o alterar y/o sustituir indebidamente el tarjetón y/o 
candado de espacio autorizado como exclusivo para personas con discapacidad, 
expedido por la autoridad correspondiente, se sancionará con una multa de treinta y 
cuatro a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Independientemente que se generé el Folio de Cedula de Notificación de Infracción, 
se procederá poner a disposición de la autoridad competente a la persona y/o 
personas que intervengan en los términos del artículo 162 del Código Penal del Estado 
de Jalisco. 

XXXI).  Por cambiar el tarjetón y/o candado de espacio autorizado como exclusivo para 
personas con discapacidad, a otro vehículo, sin la autorización de la autoridad 
correspondiente, independientemente de la cancelación y/o renovación del mismo, 
se sancionará con una multa de treinta y cuatro a sesenta y cinco veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXXII).  Por estacionar vehículos invadiendo y/o ocupando parcial o total espacios exclusivos 
y/o ciclovías y/o ciclopuertos para bicicletas, se sancionará con una multa de cuatro 
a diecisiete veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXXIII).  Por utilizar el estacionamiento exclusivo en la vía pública, con fines distintos a lo 
establecido en el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, se sancionará con una multa de sesenta y tres a un ciento treinta y dos veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXXIV).  Estacionarse en más de una fila en la vía pública; se sancionará con una multa de 
diecisiete a sesenta y nueve veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

XXXV).  Estacionarse invadiendo y/o cubriendo y/o obstruyendo frente a una entrada y salida 
de vehículos, parcial o totalmente, se sancionará con una multa de ocho a treinta y 
seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXXVI).  Estacionarse invadiendo y/o cubriendo y/o obstruyendo zonas que afecten la 
entrada y salida parcial o total a vehículos de instituciones de emergencia tales como 
Hospitales y/o Instituciones de Seguridad Pública y/o Estaciones de Bomberos y de 
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Protección Civil y/o frente a un Hidrante y/o tomas de agua de bomberos; se 
sancionará con una multa de cuarenta y tres a ochenta y ocho veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXXVII).  Estacionarse invadiendo y/o cubriendo y/o obstruyendo los lugares destinados al 
ascenso y descenso de pasajeros de vehículos de servicio público; se sancionará con 
una multa de ocho a treinta y seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

XXXVIII).  Por estacionarse y/o obstruir en las vías de circulación continua, independientemente 
que cuente o no con semáforo; se sancionará con una multa de dieciséis a treinta y 
seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XXXIX).  Por estacionarse en lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a 
los demás conductores y peatones; se sancionará con una multa de una a cuatro 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XL).  Por estacionarse sobre cualquier puente y/o estructura elevada de una vía y/o en el 
interior de un túnel; se sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XLI).  Estacionarse invadiendo y/o obstruyendo las áreas de cruce de peatones; se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

XLII).  Por estacionarse en sentido contrario a la circulación de calles y/o vías de circulación 
continua; se sancionará con una multa de dieciséis a treinta y seis el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

XLIII).  Por estacionarse en los carriles exclusivos para transporte público; se sancionará con 
una multa de cuarenta y tres a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XLIV).  Por estacionarse en zonas balizadas con color amarillo y/o estacionarse dentro de los 
primeros 5 metros posteriores a las esquinas de las vías públicas; se sancionará con 
una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

XLV).  Por estacionarse invadiendo y/o obstruyendo los ingresos y salidas a la circulación 
frente centros escolares, se sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XLVI).  Colocar Folios de Cedula de Notificación de Infracción con fecha pasada en el 
vehículo, independientemente que corresponda a la placa del vehículo, con la 
intención de engañar a los Agentes de Movilidad, se sancionará con una multa de 
cuatro a doce veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XLVII).  Queda prohibido el estacionarse en carriles centrales en Avenida Tonaltecas, 
especialmente los días Jueves y Domingos, se sancionará con una multa de dieciséis 
a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

XLVIII).  Por estacionar vehículos de propiedad particular y/o en propiedad particular en las 
calles y/o zonas de circulación continua y/o afluencia vehicular de forma permanente 
y/o por tiempo indefinido, donde éste entorpezca la circulación vehicular y/o genere 
conflictos de Movilidad, esta medida resultara necesaria para mejorar la circulación 
vehicular y resuelva los conflictos de Movilidad, el no atender esta medida, se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y seis veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
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XLIX).  Por modificar y/o alterar y/o dañar y/o destruir los señalamientos de movilidad, se 
sancionará con una multa de ocho a treinta y cinco veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

L).  Por infringir otras disposiciones de los reglamentos de estacionamientos y 
estacionómetros en forma no prevista en los incisos anteriores se sancionará con una 
multa de cuatro a diecisiete veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

B).  Por incumplir las obligaciones de los propietarios y/o administradores de estacionamientos o 
concesionarios del servicio de estacionómetros: 

I.  Por no contar con rampas y equipamiento para la accesibilidad universal, se 
sancionará con una multa de ciento quince veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

II.  Por no reservar un cajón por cada 10 diez, para vehículos de personas con 
discapacidad, se sancionará con una multa de ciento quince a ciento setenta y tres 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

III.  Por no contar con 4 espacios para uso servicio de motocicletas por cada 20 espacios 
para vehículos, se sancionará con una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

IV.  Por no mantener libres de obstáculos los carriles de entrada y salida y no mantener 
libres los de circulación a excepción de que sean instrumentos de control de tránsito 
y circulación, se sancionará con una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

V.  Por no contar o mantener en condiciones higiénicas los sanitarios para el servicio de 
los usuarios del estacionamiento público, se sancionará con una multa de quince 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

VI.  Por no tener caseta de cobro o máquina automatizada de cobro o no tener a la vista 
la tarifa autorizada, se sancionará con una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

VII.  Por no tener a la vista los horarios de servicio, se sancionará con una multa de treinta 
y un a sesenta y dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

VIII.  Por no cumplir el horario autorizado por el Ayuntamiento, el que deberá ser visible al 
público, se sancionará con una multa de tres a seis veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

IX.  Por no contar con permiso o licencia para operar el giro de estacionamiento, se 
sancionará de uno a tres tantos del costo.  

X.  Por no tener a la vista las tarifas autorizadas por el Ayuntamiento, se sancionará con 
una multa de dieciséis a sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

XI.  Por dejar de prestar el servicio de estacionamiento público en días u horas contenidas 
en el convenio de concesión otorgado por el Ayuntamiento, se sancionará con una 
multa de treinta y un a sesenta y dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

XII.  Por no expedir boletos o comprobantes autorizados y/o no utilizar la serie registrada 
en la Dirección de Movilidad, se sancionará con una multa de cuatro veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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XIII.  Por trámite o formato por el extravío del boleto, pero esto no lo exime del pago de la 
tarifa de estacionamiento ya utilizada, se sancionará con una multa de cuatro veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XIV.  Por no llenar los boletos (talonario y comprobante usuario), con los datos que exige 
el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco, se 
sancionará con una multa de veintitrés veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

XV.  Por no colocar anuncio, informando si se encuentren ocupados todos los lugares 
autorizados o si existen lugares vacantes de estacionamiento, a la entrada del 
establecimiento, se sancionará con una multa de seis a catorce veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

XVI.  Por no tener formatos de inventario, se sancionará con una multa de seis a catorce 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XVII.  Por no contar con herramientas y aditamentos de protección tales como 
extinguidores, botes areneros, palas, hidrantes, topes de contención, señalamiento de 
cajones, de entrada y salida, así como de velocidad máxima permitida, se sancionará 
con una multa de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

XVIII.  Por no portar el concesionario y sus empleados, una identificación visible al público, 
se sancionará con una multa de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XIX.  Por tener sobrecupo de vehículos en relación con la capacidad de cajones del 
estacionamiento, registrada y autorizada por el Ayuntamiento, se sancionará con una 
multa de seis a catorce veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XX.  Por no exhibir al ingreso del estacionamiento y de manera visible, un rotulo de 1.50 
por 2.00 metros, que como mínimo deberá contener lo establecido en el Articulo 114, 
Fracción XXIV del Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, se sancionará con una multa de seis a catorce veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

XXI.  Por no tener un lugar visible para el público, o no mantener en óptimas condiciones, 
la declaración expresa de responsabilidades de los daños que sufran los vehículos 
bajo custodia en un estacionamiento de servicios públicos, se sancionará con una 
multa de seis a nueve veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

XXII.  Por no tener en el estacionamiento el libro de registro de vehículos pensionados y/o 
no estar autorizado por la oficina de estacionamiento, se sancionará con una multa 
de seis a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 
Artículo 43 Bis. Si el pago de las infracciones a que se refieren en el articulo 43, inciso A), puntos 1), 
2), 3), 4), 5), 14), 15), 26), 28), 29), 35), 38), 41), 42), 44) y 48) del Reglamento de Movilidad y 
Seguridad Vial del Municipio de Tonalá, si el infractor efectúa su pago dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha del Folio de Cedula de Notificación de Infracción correspondiente, tendrá 
derecho a una reducción del cincuenta por ciento en el monto de dicho Folio de Cedula de 
Notificación de Infracción; en el caso de que el pago lo haga del sexto al décimo día, la reducción 
será únicamente del veinticinco por ciento, lo anterior siempre y cuando el infractor no haya 
cometido la misma falta previamente dos años antes, de lo contrario no podrá gozar de dicho 
beneficio fiscal. 
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Articulo 43 Ter. En el caso del articulo 43, inciso A), punto 28), si el propietario del vehículo es un 
adulto mayor, padece una discapacidad motriz o es mujer en estado de gravidez, de presentarse 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha del Folio de Cedula de Notificación de Infracción, 
podrán gozar del cincuenta por ciento en el monto de dicho Folio de Cedula de Notificación de 
Infracción, siempre y cuando tramiten el candado de estacionamiento correspondiente en el 
momento, presentando documento que compruebe la posesión del vehículo, identificación oficial 
vigente y estudio o documento expedido por autoridad competente que avale discapacidad motriz, 
el estado de gravidez o ser adulto mayor, lo anterior siempre y cuando el infractor no haya cometido 
la misma falta previamente dos años antes, de lo contrario no podrá gozar de dicho beneficio fiscal.  

 
Articulo 43 Quater. La ejecución de sanciones económicas se realizará conforme a las atribuciones 
y procedimientos que establezcan las leyes hacendarias y de ingresos aplicables, a través de: 
 
I.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y sus 

dependencias recaudadoras; y 

II.  Las tesorerías municipales y sus dependencias recaudadoras. 

 

Articulo 43 Quinquies. Las obligaciones ante el fisco municipal y los créditos a favor de éste por 
infracciones, se extinguen por prescripción, en el término de cinco años. En el mismo plazo, se extingue 
también por prescripción, la obligación del fisco municipal de devolver las cantidades pagadas 
indebidamente. 

La prescripción del crédito principal extingue simultáneamente los recargos y gastos de ejecución. 

La prescripción se inicia, a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación 
pudieron ser legalmente exigidos, y será reconocida o declarada por la Tesorería o Hacienda 
Municipal de oficio o a petición de cualquier interesado. 

 
Artículo 44. La Dirección y Jefatura podrá determinar la autorización o prohibición de 
estacionamiento permanente en determinadas horas u horarios o por tiempo indefinido de vehículos 
de propiedad particular en las calles y zonas donde esta medida resulte necesaria para mejorar la 
movilidad. 

 
Artículo 44 bis.- Para los estacionamientos de vehículos en toda acción urbanística a realizarse en 
el Municipio de Tonalá, deberá considerar un número mínimo de cajones de estacionamiento 
dependiendo de la zona en la que se encuentre y el giro de actividad que ahí se desarrolle, consideran 
el siguiente cuadro, anexo 1.  
 

Uso de Suelo Actividades o Giros 
Mínimo 

Un Cajón por cada 
Cajones Máximos 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

T
e
m

p
o

ra
l 

Granjas y Huertos, Turístico 
Ecológico y Turístico Campestre. 

Unidad de Vivienda Sin máximos 

Turístico Hotelero. 4 habitaciones 1 por cada 2 habitaciones 

H
a
b

it
a
c
io

n
a
l 

Densidad Alta. 

Unidad de Vivienda 

2 cajones por vivienda 
Densidad Media. 

Densidad Baja. 3 cajones por vivienda 

Densidad Mínima. Sin máximos 
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Mixtos. 
Unidad de vivienda más m2 construidos 

correspondientes al uso 

C
o

m
e
rc

io
s
 y

 S
e
rv

ic
io

s
 

Vecinal. No requiere 

Barrial. 
50 m2  Construidos 
de operación del 

giro 

1 por cada 35 m2  Construidos 
de operación del giro 

Distrital. 
70 m2  Construidos 
de operación del 

giro 

1 por cada 50 m2  Construidos 
de operación del giro 

Central. 
75 m2  Construidos 
de operación del 

giro 

1 por cada 75 m2  Construidos 
de operación del giro 

Regional. 
80 m2  Construidos 
de operación del 

giro 

1 por cada 100 m2  Construidos 
de operación del giro 

Servicios a la Industria. 

Un cajón por cada 160 m2 

Pasando 3,000 m2 de construcción se agregara 1 cajón 
por cada 3,000 m2 de construcción. 

In
d

u
s
tr

ia
 

Manufacturas Domiciliarias No Requiere 
1 cajón por cada 150 m2  

Construidos de operación del 
giro 

Manufacturas Menores Industria 
Ligera, Industria Mediana e Industria 

Pesada 

150 m2 pasando 
3,000 m2 de 

construcción se 
agregara 1 cajón por 

cada 3,000 m2 de 
construcción. 

2 cajón por cada 150 m2 

Pasando 3,000 m2 de 
construcción se agregara 1 

cajón por cada 3,000 m2 de 
construcción. 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 

Educativos o Institucional 

Independiente su nivel 

80 m2 construidos 
de operación del 

giro 

2 cajones por cada 80 m2 
construidos de operación del 

giro. 

Equipamiento Salud 
75 m2  Construidos 
de operación del 

giro 

1 por cada 50 m2  Construidos 
de operación del giro 

Equipamiento Cultural 6 personas (conforme a capacidad Máxima) 

E
s
p

a
c
io

s
 V

e
rd

e
s
, 
A

b
ie

rt
o

s
 y

 
R

e
c
re

a
ti

v
o

s
 

Vecinales No Requiere 

Barriales Un cajón cada 50 m2  por cada 1,000 m2 de aire libre 

Distrital 

Espacios Verdes y 
Abiertos 

Un cajón cada 75 m2  por cada 1,000 m2 de aire libre 

Espacios 
Recreativos 

1 cajón por cada 10 
personas conforme a 
la capacidad máxima 

1 cajón por cada 6 personas 
conforme a la capacidad 

máxima 

Central 

Espacios Verdes y 
Abiertos 

Un cajón cada 75 m2  
por cada 1,000 m2 

de aire libre 
 

Espacios 
Recreativos 

  

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s
 e

 
In

fr
a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

Infraestructura Urbana 100 m2 construidos 

 
Subestación 

Eléctrica 
50 m2 construidos 

Infraestructura Regional 100 m2 construidos 

Crematorios 10 m2 construidos 
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Instalaciones 
Especiales 
Urbanas 

Panteones y 
Cementerios hasta 

1,000 fosas 
200 m2 construidos 

Panteones y 
Cementerios más de 

1,000 fosas 
100 m2 construidos 

Instalaciones Especiales Regionales 100 m2 construidos 

 
Para los diferentes tipos de usos no enunciados se deberá considerar 1 cajón por cada 80 m2 de 
operación del giro como máximo y mínimo .5 cajón por cada 80m2. Los cajones de estacionamiento 
deberán de unificarse a las medidas de 2.50 metros de ancho y 5 metros de longitud. 

 
Artículo 44 ter.- Para los estacionamientos de Bicicletas en toda acción urbanística a realizarse en 
el Municipio de Tonalá, deberá considerar un número mínimo de cajones de espacios dependiendo 
de la zona en la que se encuentre y el giro de actividad que ahí se desarrolle, consideran el siguiente 
cuadro, anexo 2.  
 

Uso de 
Suelo 

Actividades o Giros Un espacio por cada 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

T
e
m

p
o

ra
l 

Granjas y Huertos, Turístico Ecológico y Turístico 
Campestre. 

Unidad de Vivienda 

Turístico Hotelero. No se requiere 

Habitacional Solo aplica para vivienda vertical Unidad de Vivienda 

Mixtos. 
Unidad de vivienda más espacio 

correspondientes al uso 

C
o

m
e
rc

io
s
 y

 S
e
rv

ic
io

s
 

Vecinal. No se requiere 

Barrial. 
25 m2  Construidos de operación del 

giro 

Distrital. 

Todos los grupos 
35 m2  Construidos de operación del 

giro 

Excepción de Centros 
botaneros y similares, 

discotecas, restaurantes, 
bares y similares, salón de 
bailes eventos y similares 

40 personas (conforme a Capacidad 
Máxima) 

Central. 

Todos los grupos 
1500 m2  Construidos de operación 

del giro 

Excepción de Centros 
Nocturnos y Cines 

40 personas (conforme a Capacidad 
Máxima) 

Regional. 
2000 m2  Construidos de operación 

del giro 

Servicios a la Industria. 
1500 m2  Construidos de operación 

del giro 

In
d

u
s
tr

i
a
 

Manufacturas Domiciliarias No Requiere 

Manufacturas Menores Industria Ligera, Industria 
Mediana e Industria Pesada 

10 trabajadores 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 

Educativo nivel básico, medio y Medio Superior 1 por salón 
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Educativo Superior 
50 personas (conforme a Capacidad 

Máxima) 

Equipamiento Salud 
500 m2  Construidos de operación del 

giro 

Equipamiento Cultural 
50 personas (conforme a Capacidad 

Máxima) 

Equipamiento Institucional 
1,000 m2  Construidos de operación 

del giro 

E
s
p

a
c
io

s
 V

e
rd

e
s
, 
A

b
ie

rt
o

s
 y

 
R

e
c
re

a
ti

v
o

s
 

Vecinales 25 m2  por cada 500 m2 de área libre 

Barriales 25 m2  por cada 500 m2 de área libre 

Distrital 

Espacios Verdes y Abiertos 35 m2  por cada 500 m2 de área libre 

Espacios Recreativos 
50 personas conforme a la capacidad 

máxima 

Central 
Espacios Verdes y Abiertos 1,000 m2  de área libre 

Espacios Recreativos 5,000 m2  de área libre 

Regionales 

Espacios Verdes y 
Abiertos 

5,000 m2  de área libre 

Espacios Recreativos 
200 personas conforme a la 

capacidad máxima 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

E
s
p

e
c
ia

le
s
 e

 
In

fr
a
e
s
tr

u
c
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Infraestructura Urbana 
100 m2  Construidos de operación del 

giro 

Infraestructura Regional 
200 m2  Construidos de operación del 

giro 

Instalaciones 
Especiales 
Urbanas 

Crematorios 
200 m2  Construidos de operación del 

giro 

Instalaciones Especiales Regionales 
200 m2  Construidos de operación del 

giro 

 
 

CAPÍTULO II  
ACREDITACIONES GANCHOS DE ESTACIONAMIENTO PREFERENCIAL 

 
Artículo 45. Las personas con discapacidad conforme a lo que establece este reglamento y la 
legislación aplicable, tienen el derecho de preferencia para el estacionamiento en vías públicas, 
estacionamientos privados y públicos, y en propiedad privada, por lo que, para acreditar la necesidad 
de uso de los espacios clasificados como preferenciales, deberán solicitar ante la Dirección la 
acreditación oficial correspondiente. Los particulares deberán contar con la autorización expedida 
por ésta Dirección, así como cumplir con lo establecido en este reglamento. 

 
Artículo 46. Los requisitos y documentación general para solicitar el gancho para estacionamiento 
preferencial, en original y copia, son los siguientes:  
 
I. Identificación oficial vigente expedida por autoridad correspondiente; 

II. Documento que avale la propiedad del vehículo como lo es la tarjeta de circulación; 

III. Dictamen médico de institución pública o privada que especifique la discapacidad motriz 
del solicitante y si ésta es permanente o temporal; 
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IV. Para el caso de mujeres embarazadas, además de los requisitos establecidos en las 
fracciones inmediatas anteriores I y II, deberá presentar dictamen médico expedido por una 
institución pública o privada que señale el tiempo aproximado de embarazo anexando el 
último ecosonograma; y 

V. Para el caso de que el solicitante sea adulto mayor, además de los requisitos señalados en 
las fracciones I y II, además deberán presentar credencial vigente expedida por el Instituto 
Nacional de Personas Adultas Mayores. 

Solo se otorgará un gancho para uso preferencial de estacionamiento por beneficiario y éste deberá 
contener las placas del vehículo, el tipo de gancho que corresponde, así como su vigencia. Este 
trámite y el mismo gancho no tendrán costo para el beneficiario. 

 
Artículo 47. En el caso de que un ciudadano por su condición física, de salud o mental necesite ser 
trasladado por un tercero y hacer uso de los lugares para personas con discapacidad, deberá 
entregar además de la documentación e información mencionada en el artículo anterior, lo siguiente: 
 
I. Identificación oficial vigente de la persona que lo traslada.  

II. Licencia de conducir vigente de la persona que lo traslada. 

III. Certificado médico que especifique la condición por la cual requiere ser trasladado. 
 
 

CAPÍTULO III  
DE LOS ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN VÍA PÚBLICA 

 
Artículo 48. Corresponde a la Dirección hacer la declaración de que una sección de la calle tiene uso 
restringido para el estacionamiento libre de vehículos, mediante balizamiento del piso de la calle y/o 
la colocación de placas que identifiquen la restricción de uso del estacionamiento. Del mismo modo, 
a esta Dirección le corresponderá la declaración para la creación o utilización de bahías o bahías de 
servicio y bahías de uso específico siguiendo el mismo criterio que para los espacios exclusivos. 

 
Artículo 49. La autorización para designar un espacio para estacionamiento exclusivo en vía pública 
estará sujeta a lo establecido por el presente reglamento. 

 
Artículo 50. Los lugares exclusivos en vía pública se clasifican de la siguiente manera:  
 
I. Incluyentes, para personas con alguna discapacidad;  

II. Para carga y descarga;  

III. Para ciclopuertos;  

IV. Para vehículos de emergencia;  

V. Para ascenso y descenso de pasaje:  

VI. Eventuales;  

VII. Habitacionales;  

VIII. Comerciales;  

IX. Para sitios de taxi; y  

X. Para motopuertos 
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Para el caso de los lugares exclusivos en la vía pública para vehículos de emergencia y para ascenso 
y descenso de pasaje, solamente podrán ser determinados por la Dirección, de acuerdo a proyectos 
o instrumentos técnicos aplicables. 

 
Artículo 51. Las autorizaciones para lugares de estacionamiento exclusivo en vía pública son: 
 
I. Lugares para las instituciones de emergencia; tales como hospitales, bomberos, policía, sub 

estaciones de luz eléctrica y equipamiento urbano especial; 

II. Cuando las dimensiones de la calle no lo permitan, o se afecte la vialidad; y  

III. Cuando el lugar de estacionamiento exclusivo pretenda instalarse frente a un parque, jardín 
o plaza pública a menos que sea determinado por la Dirección, de acuerdo a proyectos o 
instrumentos técnicos aplicables para vehículos de emergencia, ascenso y descenso de 
pasaje y para personas con discapacidad.  

 
Artículo 52. Previo a la emisión de una autorización de exclusividad, la Dirección, evaluará conforme 
al tipo de exclusivo solicitado, la afectación que pueda sufrir el tránsito vehicular, así como el impacto 
social que pueda ocurrir en la zona. En caso de determinar que por su localización no puede 
autorizarse el espacio exclusivo, deberá informar fundada y motivadamente al promovente.  

 
Artículo 53. Los lugares exclusivos en vía pública podrán ser determinados de oficio o a solicitud de 
parte. La Dirección podrá autorizar de oficio cajones exclusivos para personas con discapacidad en 
los lugares que para ello determine y solicitar a la instancia correspondiente que queden exentos del 
pago correspondiente, previo dictamen emitido por la misma Dirección.  

 
Artículo 54. La autorización del estacionamiento deberá ser renovada al vencimiento estipulado en 
el oficio de autorización, a fin de que la autoridad constate que las condiciones de la vía no hayan 
cambiado y de que el promovente ha cumplido con los pagos correspondientes dispuestos por la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. Es obligación del solicitante acudir previo a la fecha 
de vencimiento para la renovación o la cancelación del espacio exclusivo. 

 
Artículo 55. En caso de que el solicitante no cumpla con el pago de los derechos del estacionamiento 
exclusivo, será acreedor desde el día siguiente a que incurrió en la falta de pago, a la sanción 
correspondiente. Deberá solicitar ante la Dirección la cancelación en caso que no pretenda continuar 
utilizando el espacio.  

 
Artículo 56. En caso de que la fecha de vencimiento haya llegado a su fin y el espacio siga señalizado 
como exclusivo, el solicitante será acreedor a las sanciones correspondientes y se le fincará el costo 
del desbalizamiento por parte de la autoridad.  

 
Artículo 57. La cancelación surtirá efectos a partir de la presentación del escrito correspondiente.  

 
Artículo 58. La señalización o el balizamiento respectivo, podrá ser realizado por personal de la 
Dirección mediante el pago correspondiente, o bien la podrá llevar a cabo el particular por su cuenta, 
siempre y cuando lo realice bajo los lineamientos que le marque la Dirección.  

 
Artículo 59. La autorización de estacionamiento exclusivo podrá en cualquier momento ser 
cancelada por la autoridad municipal, ya sea por reordenamiento en la circulación vehicular, por 
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obras de interés público o por falta de pago de los derechos de exclusividad o las que la autoridad 
municipal estime procedentes, en cuyo caso lo deberá hacer del conocimiento del autorizado cuando 
menos con 48 horas de anticipación y reembolsando las cantidades que hayan sido cubiertas y no 
ejercidas.  

 

Artículo 60. Solo se podrá autorizar un espacio como estacionamiento exclusivo en vía pública por 
los metros que establecen las normas relativas a los cajones de estacionamiento, siempre y cuando 
no superen los metros lineales de frente que tenga la propiedad frente a la cual se solicite el 
exclusivo.  

 
Artículo 61. La Dirección, es la encargada de recibir, analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes 
de estacionamientos exclusivos en vía pública, previa solicitud del propietario del inmueble o de su 
representante legal cumpliendo con los siguientes requisitos:  
 
I. Llenar la solicitud en formato oficial;  

II. Identificación oficial vigente del solicitante;  

III. Identificación oficial vigente del propietario del inmueble, en caso de ser persona distinta 
al solicitante;  

IV. Comprobante de domicilio del inmueble donde se solicita el exclusivo;  

V. Copia del contrato que otorga la posesión o el título de propiedad;  

VI. Carta responsiva en la que el propietario del inmueble autoriza al promovente a solicitar la 
autorización;  

VII. Croquis de ubicación y fotografías del predio y del lugar donde se solicita el exclusivo con 
las medidas correspondientes; y  

VIII. Autorización del área técnica de la Dirección de Movilidad correspondiente, a fin de 
determinar la viabilidad y factibilidad de la autorización.  

 
Artículo 62. En el caso de la autorización a solicitud de un particular para lugar exclusivo para 
personas con discapacidad, el solicitante deberá entregar copia de la credencial para personas con 
discapacidad expedida por una institución pública. 

 
Artículo 63. Para el caso de los lugares exclusivos eventuales deberá presentar, además de los 
requisitos antes mencionados, la temporalidad, los horarios a utilizarse y justificar su necesidad de 
uso.  

 
Artículo 64. Para el caso de la autorización de cajones de estacionamiento exclusivos para la 
instalación de bases de taxis, se deberá presentar los siguientes requisitos:  
 
I. Llenar la solicitud en el formato oficial;  

II. Croquis de localización del lugar donde pretenden obtener autorización;  

III. Concesiones vigentes de los vehículos solicitantes liberadas por la Autoridad de Movilidad 
competente;  

IV. Tarjeta de circulación vigente de cada vehículo;  

V. Póliza de seguro vigente de cada vehículo;  
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VI. Licencia de conductor de servicio público C3; 

VII. Carta de conformidad de los vecinos, con no más de dos meses de antigüedad;  

VIII. Carta de autorización de propietarios del lugar donde se pretende ubicar el exclusivo;  

IX. Aprobar la verificación de factibilidad; y 

X. Realizar el pago de los derechos correspondientes.  

 
Artículo 65. Una vez reunidos los requisitos señalados se procederá a realizar la verificación de 
factibilidad, la cual consistirá en la revisión de los siguientes aspectos:  
 
I. Que el ancho de la calle sea el suficiente y adecuado y que la ubicación del exclusivo no se 

pretenda en lugar o forma prohibida por la Ley de Movilidad;  

II. Que la ubicación del exclusivo no bloquee, obstruya o estrangule la circulación;  

III. Que la ubicación del exclusivo no signifique dificultad para dar vuelta en esquina;  

IV. Que en el espacio solicitado puedan ubicarse los cajones requeridos con las medidas 
establecidas por los instrumentos técnicos correspondientes y la norma oficial;  

V. Deberán descartarse posibles efectos negativos con la instalación del exclusivo en virtud 
de diferentes eventos como la instalación de mercados, peregrinaciones, iglesias, así como 
proyectos públicos o adecuaciones viales que se tengan contemplados en la vialidad donde 
se pretende el exclusivo;  

VI. Que el nombre, firma y teléfono de los vecinos colindantes que hubieren dado su 
autorización efectivamente correspondan a los vecinos del lugar donde se pretende el 
exclusivo;  

VII. Que cuando el lugar donde se pretenda ubicar el exclusivo esté frente a propiedad privada, 
deberá obtener la autorización por escrito del propietario y allegar copia de la identificación 
de este. En caso de que el exclusivo se pretenda instalar frente a una institución pública, 
privada o persona moral de cualquier tipo, la autorización deberá constar en hoja 
membretada y estar firmada por quien tenga facultades para otorgar dicha autorización;  

VIII. La revisión física del lugar donde se pretenda ubicar el exclusivo y la verificación de los 
nombres, firmas, teléfonos de los vecinos colindantes y de las autorizaciones de los 
propietarios colindantes se llevará a cabo por personal de la Dirección.  

 
Artículo 66. Una vez autorizado el permiso de estacionamiento exclusivo en la vía pública el 
solicitante deberá:  
 
I. Cubrir el pago mensual dispuesto en la Ley de Ingresos vigente;  

II. Instalar una placa vertical autorizada por la Dirección, en la que establecerá el número de 
expediente del lugar exclusivo autorizado de tal forma que pueda ser visible a la ciudadanía. 
Se encuentra prohibido el llevar a cabo el balizamiento, si no existe previa autorización por 
parte de la Dirección, y se impondrán las sanciones correspondientes al que realice esta 
actividad. 

 
Artículo 67. Son causas de revocación de la autorización para cajones de estacionamiento exclusivo 
cualquiera de las siguientes:  
 
I. La falta del pago de los derechos correspondientes;  
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II. La utilización de un número mayor de cajones que los autorizados o de medidas diferentes 
a las autorizadas; y  

III. La explotación del exclusivo por persona o personas distintas al titular de la autorización.  

 
Artículo 68. Las personas con un espacio exclusivo podrán solicitar ante esta Dirección una 
autorización para instalar un objeto que permita la identificación de su espacio siguiendo las 
especificaciones y medidas que para tal efecto se le indiquen al momento de su solicitud. Bajo 
ninguna circunstancia podrán ser instaladas sobre banquetas o entorpeciendo el flujo vehicular. Del 
mismo modo la instalación, así como el costo del objeto a utilizar será a cargo del particular y nunca 
a cargo de la administración municipal. Cualquier objeto no autorizado por la Dirección será retirado 
y podrá aplicarse la sanción económica prevista para ese caso. 
 
 

CAPÍTULO IV  
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

 
Artículo 69. Corresponde a la Dirección de Padrón y Licencias, otorgar las licencias para los 
estacionamientos que funcionan en predios de propiedad privada, atendiendo a la opinión de la 
Dirección. Previo al otorgamiento de las concesiones, licencias o permisos para la prestación del 
servicio público de estacionamiento de vehículos, deberán evaluar con base en los estudios 
presentados por los interesados, los siguientes aspectos:  
 
I. Verificar la ubicación y superficie del predio donde se prestará el servicio de 

estacionamiento de automóviles; y  

II. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables.  

 
Artículo 70. Los estacionamientos que requieran concesión, licencia o permiso municipal para 
funcionar, se clasificarán de la siguiente manera:  
 
I. Atendiendo al órgano que presta el servicio, en:  

a) Estacionamiento Público Municipal: Todo estacionamiento que sea propiedad o sea 
administrado por la propia administración municipal o por conducto de un 
concesionario. 

b) Estacionamiento privado de uso público en el Municipio: Todo estacionamiento que no 
sea propiedad del Municipio de Tonalá y que se encuentre dentro de éste, para cuya 
operación requiere de una licencia de giro o permiso provisional. 

II. Atendiendo a su categoría, en:  

a) Toda edificación, diseñada y construida ex profeso para destinarla al estacionamiento 
de vehículos, que cuente con pisos de concreto, empedrado o asfalto, servicio de 
elevador cuando su altura resulte mayor a cuatro niveles, con barda perimetral cubierta 
o techo. 

b) Todo predio o edificio acondicionado para tal fin, con o sin techo, con barda perimetral, 
y con piso de concreto, grava, asfalto o empedrado en áreas de circulación. 

c) Todo predio, lote o inmueble susceptible de ser usado como estacionamiento y 
circundado al menos por malla metálica de 2.10 metros de altura, con piso de concreto, 
asfalto, grava o empedrado no ex profeso para dicho fin. 
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III. Estacionamiento vinculado: Estacionamiento público en plazas, centros comerciales o 
vinculados a establecimientos mercantiles o de servicios, en el cual se ha decidido cobrar 
por su utilización o con gratuidad condicionada.  

IV. Estacionamientos eventuales: Los servicios de estacionamiento que prestan los particulares 
en predios acondicionados de manera definitiva o temporal para ofrecer este servicio a los 
asistentes a eventos, ferias, conciertos, exposiciones, entre otros, cuando estas no sean de 
carácter permanente.  

V. Estacionamiento en la vía pública: Todo aquel espacio habilitado para tal efecto, situado en 
las calles, avenidas y demás arroyos viales, pudiendo tener o no sistemas de cobro 
municipal, denominados por este reglamento como estacionómetros, o cualquier otra 
plataforma de cobro.  

Pudiendo las anteriores modalidades de estacionamientos contar con acomodadores de vehículos, 
dando debido cumplimiento lo establecido en el presente Reglamento.  

Del mismo modo, podrán ser considerados como estacionamientos bajo la figura de contrato de 
pensión siempre y cuando cuenten con vigilancia las 24 horas del día.  

En áreas declaradas como de protección histórica, los estacionamientos deberán contar con bardas 
frontales de acuerdo a la arquitectura predominante en el entorno de la zona a instalarse y en los 
centros comerciales se deberán instalar perimetralmente barreras o elementos que impidan la 
circulación en banquetas peatonales, debiendo el usuario utilizar exclusivamente el paso por las 
áreas de control.  

 
Artículo 71. A efecto de obtener la opinión técnica o en su caso dictamenpara la prestación del 
servicio de estacionamiento en cualquiera de sus modalidades por parte de la Dirección, a petición 
de la Dirección de Padrón y Licencias, acompañando la siguiente documentación: 
 
I. Dictamen de la Dirección de Protección Civil y Bomberos;  

II. En caso de ser persona moral, deberá acompañar copias certificadas de la escritura pública, 
en donde conste la legal constitución de la empresa solicitante con boleta de registro ante 
el Registro Público de La Propiedad y Comercio, así como el nombre y las facultades del 
representante legal;  

III. Documento donde consten los derechos de uso y goce del solicitante sobre el inmueble;  

IV.  Dictamen Trazos, Usos y Destinos Específicos procedente para el uso de estacionamiento 
expedido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 

V.  El proyecto ejecutivo del estacionamiento que contendrá los planos arquitectónicos 
autorizados por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de 
Municipio de Tonalá, Jalisco; con medidas y linderos del predio en donde se prestará el 
servicio, señalando la circulación interna y número de cajones de estacionamiento, así como 
la ubicación de las entradas, salidas y las respectivas casetas o unidades de cobro; 

VI.  Copia de la póliza vigente de seguro de daños a terceros y responsabilidad civil y daños 
ocasionados por el personal del propio estacionamiento sus instalaciones o su 
infraestructura al vehículo; en caso de no contar con este requisito, se acogerá a la tarifa 
más baja estipulada en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente. 

VII.  Manifestación de la categoría del estacionamiento y el horario a que se sujetará; y  

VIII.  Dictamen de funcionamiento del estacionamiento expedido por la Dirección de Planeación, 
Movilidad y Transporte a través del área correspondiente a su cargo que determine. 
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Artículo 72. No se otorgará opinión técnica o dictamen para operar estacionamientos en predios o 
inmuebles con valor patrimonial que no cuenten con la autorización correspondiente por parte de 
las autoridades competentes.  

 
Artículo 73. Las cuotas que el concesionario o titular del permiso o licencia podrá cobrar a los 
usuarios del servicio de estacionamientos en cualquier modalidad, serán publicadas en la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal vigente a propuestas por la Dirección de Planeación, Movilidad y 
Transporte y aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo a lo estipulado en el presente 
Reglamento. 

 
Artículo 74. Son obligaciones de los propietarios y/o administradores de estacionamientos:  
 
I. Contar con rampas y equipamiento para la accesibilidad universal; 

II. Se deberá reservar un cajón por cada 20 veinte cajones, para vehículos de personas con 
discapacidad, en el caso de que el estacionamiento tenga una capacidad menor a 300 
trescientos cajones en total; 

III. Deberá de contar con 4 espacios para uso servicio de motocicletas por cada 20 veinte 
espacios para vehículos; 

IV. Mantener libres de obstáculos los carriles de entrada y salida; y mantener libres los de 
circulación a excepción de que sean instrumentos de control de tránsito y circulación 
debidamente colocada dentro del establecimiento;  

V. Contar con instalaciones sanitarias en condiciones de higiene y seguridad;  

VI. Proporcionar la vigilancia necesaria para la integridad de los vehículos y la seguridad del 
usuario dentro del horario de servicio debidamente establecido;  

VII. Mantener en la caseta de cobro o máquina automatizada a la vista del público con la tarifa 
autorizada;  

VIII. Tener a la vista los horarios de servicio;  

IX. Cumplir el horario autorizado por el Ayuntamiento, el que deberá ser visible al público; 

X. Proporcionar comprobante de ingreso al usuario, ya sea electrónico o físico mediante un 
boleto al usuario, a fin de verificar el tiempo transcurrido en el estacionamiento; por ningún 
motivo podrá obligar al usuario a pagar por cuota fija cuando este requiera de una estancia 
corta. En el caso de que los propietarios o conductores de los vehículos extravíen el boleto, 
éstos deberán comprobar la propiedad o posesión del vehículo haciendo entrega de una 
copia fotostática al encargado del estacionamiento de los siguientes documentos: 

a)  Identificación oficial vigente; 

b)  Tarjeta de circulación a nombre de la persona que vaya a retirar el vehículo o a nombre 
de alguno de los acompañantes; o  

c)  En caso de que no tuviere identificación que lo acredite como propietario o legal 
poseedor del vehículo tendrá que hacer constar el hecho de manera escrita donde 
asume la responsabilidad del retiro siempre y cuando cuente con la llave, tarjeta o clave 
del encendido y apertura del vehículo; 

XI. El trámite o formato por el extravío del boleto generará el costo que defina la, Ley ingresos 
para el ejercicio fiscal Vigente, pero esto no lo exime del pago de la tarifa de 
estacionamiento ya utilizada; 
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XII. Expedir, cuando el usuario lo solicite, el comprobante de pago por el servicio, mismo que 
deberá especificar la cantidad de cobro con base en la tarifa autorizada, y en su caso el 
comprobante fiscal de ser solicitado por el usuario;  

XIII.  Procurar que los usuarios del estacionamiento utilicen los lugares preferenciales sólo 
cuando cuenten con la acreditación oficial expedida por la Dirección, en caso contrario, se 
podrá dar aviso inmediatamente a la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte para 
que los agentes acudan a levantar la infracción;  

XIV.  Colocar, cuando se encuentren ocupados todos los lugares autorizados de 
estacionamiento, un anuncio que así lo indique a la entrada del establecimiento;  

XV.  Los vehículos dados en guarda se presumirán abandonados cuando su propietario o 
poseedor no los reclame dentro de los treinta días naturales siguientes a su ingreso, siempre 
que el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor;  

XVI.  Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, el propietario del estacionamiento deberá 
reportar el automóvil a las autoridades en movilidad competentes, especificando sus 
características;  

XVII.  Llevar el registro del personal que labore en el estacionamiento, incluyendo aquellos que 
prestan servicios complementarios de lavado, encerado y otros similares;  

XVIII.  En su caso, vigilar que los acomodadores del estacionamiento porten gafete de 
identificación a la vista;  

XIX.  Podrá responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando 
el usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado de 
Estacionamiento, mediante inventario al ingresar a éste, debiendo ser colocada esta 
leyenda a la entrada de los estacionamientos y en lugar visible para los usuarios; 

XX.  Tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que se cause daño a los vehículos 
mientras se encuentren en el estacionamiento, para lo cual se deberá contar con 
herramientas y aditamentos de protección tales como extinguidores, botes areneros, palas, 
hidrantes, topes de contención, señalamiento de cajones, de entrada y salida, así como de 
velocidad máxima permitida; 

XXI.  Portar el concesionario y sus empleados una identificación visible al público, que contenga: 

a) Nombre completo; 

b) Fotografía; 

c) Cargo; y  

d) Razón social del estacionamiento para el que trabaja; 

XXII.  Informar a la ciudadanía de la existencia del estacionamiento público y el nivel del mismo, 
mediante la instalación de señalamientos en la vía pública, previamente aceptados por la 
autoridad correspondiente; 

XXIII.  Cumplir con el cupo autorizado por la Dirección, conforme al proyecto autorizado, de 
manera que el usuario que no encuentre cajón disponible para estacionar su vehículo, puede 
retirarse del establecimiento sin pagar cuota alguna; 

XXIV.  Deberá de exhibir al ingreso del estacionamiento y de manera visible, un rotulo de 1.50 por 
2.00 metros, que como mínimo deberá contener: 

a) Nombre del estacionamiento; 

b) Nombre del responsable del estacionamiento; 
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c) Horario del servicio; 

d) Tabla de tarifas autorizadas; 

e) En su caso mención del número de póliza de seguro vigente contra robo total, daños 
a terceros y responsabilidad civil, de no contar con este deberá de publicarlo de forma 
visible; 

f) Costo de boleto perdido; 

g) Costo de la pensión mensual, en su caso; 

h) La mención de que a partir de la segunda hora el costo será fraccionado cada 30 
minutos; y 

i) Mención que, a motocicletas, motonetas y afines cuanto será el cobro por el servicio. 

XXV.  Que el personal que labora en el estacionamiento se encuentre debidamente capacitado 
para el manejo de extintores y en primeros auxilios, debiendo de actualizar las constancias 
de capacitación al menos cada 5 cinco años; y 

XXVI.  Así como los requisitos que contemplen las disposiciones reglamentarias y legales en 
materia de urbanización y edificación aplicables para el estado de Jalisco 

 
Artículo 75. Queda prohibido a los propietarios, administradores, encargados y acomodadores de 
estacionamientos:  
 
I. Permitir que personas ajenas a los acomodadores manejen los vehículos de los usuarios;  

II. Permitir una entrada mayor de vehículos al número o rango de cajones autorizado, según 
el tipo de servicio que preste el estacionamiento;  

III. Se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias tóxicas,  

IV. Sacar del estacionamiento los vehículos confiados a su custodia, sin autorización del 
propietario o poseedor;  

V. En el inmueble del estacionamiento se podrán prestar servicios complementarios, siempre 
que el propietario o administrador se responsabilice de los mismos y mantenga a la vista 
del público la lista de precios correspondiente; 

VI. La prestación del servicio de estacionamiento no podrá condicionarse a la de los servicios 
complementarios; 

VII. Prescindirlos espacios preferentes para personas con discapacidad, procurar que en la 
medida de lo posible que no sean utilizados los espacios reservados, por personas que no 
cuenten la acreditación respectiva; 

 
Artículo 76. Los predios o edificios destinados a estacionamientos, ya sean de uso público o privado, 
deberán cumplir los lineamientos relativos a la accesibilidad universal; 

 
Artículo 77. El servicio al público de estacionamiento de vehículos, podrá ser prestado por personas 
físicas o morales, instituciones privadas o públicas; 

 
Artículo 78. A efecto de que se otorgue permiso o licencia para la operación de un estacionamiento 
vinculado, se requiere que el representante legal del establecimiento comercial o la plaza, exprese 
ante la Dirección la intención de cubrir una cuota por ese servicio, requiriéndose que: 
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I. Presente solicitud, anexando los siguientes datos y documentos:  

a) Nombre y demás generales del solicitante;  

b) Croquis que especifique las áreas en que se prestará el servicio;  

c) Especificar días y horario en que se prestará el servicio;  

d) Señalar el número exacto de cajones que se pretenden utilizar;  

e) Opinión técnica vigente emitido por la Dirección; y; 

f) Dictamen de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.  

II. En su caso, copia del contrato que celebren la administración de la plaza y la operadora del 
estacionamiento, especificando las obligaciones y responsabilidades en que deberán 
incurrir ambas partes para con el usuario del servicio, sin embargo, la administración de la 
plaza será obligado solidario del operador de estacionamiento, en favor de usuarios y de la 
administración municipal; 

III. Copia de la póliza de seguro y del recibió de pago con compañía aseguradora que garantice 
resarcir la pérdida por robo o destrucción de los vehículos en resguardo; y IV. Muestra física 
de boleto o comprobante que se vaya a entregar a los usuarios del estacionamiento, para 
su autorización, debiendo de tener en el interior del estacionamiento módulos lectores que 
permitan conocer:  

a) Nombre o razón social del prestador del servicio;  

b) Domicilio fiscal; y  

c) Hora de recepción, tarifa que se aplica, las condiciones en que se presta el servicio.  

 
Artículo 79. La persona física o moral que preste el servicio de estacionamiento vinculado tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 
I.  Emitir al ingreso comprobante de depósito del vehículo;  

II.  Contar con iluminación, señalización y vigilancia;  

III.  Cubrir el pago del deducible de la compañía aseguradora cuando exista un siniestro que 
sea robo total; 

IV.  Mantener el local permanentemente aseado y en condiciones aptas para la prestación del 
servicio; 

V.  Informar al usuario las tarifas autorizadas que se cobrarán por la prestación del servicio; 
mediante la colocación de letreros en lugares visibles; 

VI.  El servicio de seguros o fianzas deberá ser prestado por empresas que se encuentren 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; 

VII.  En la medida de lo posible auxiliar a los usuarios en caso de desperfectos o descomposturas 
de sus vehículos; 

VIII.  Tener a la vista los teléfonos de emergencia y en la medida de lo posible auxiliar a sus 
usuarios en la comunicación con dichas autoridades; y 

IX.  Cubrir a la Tesorería el pago de derechos que le imponga la Ley de Ingresos;  

 
Artículo 80. En caso de emergencia, siniestro o cualquier otra eventualidad evidente o decretada 
por autoridad competente, se deberán levantar las plumas de control de accesos, liberándose el 
operador del servicio de responsabilidad, como consecuencia de la apertura de salidas y entradas. 
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Artículo 81. Aquellas personas que presten el servicio de estacionamientos deberán estar 
plenamente identificadas con gafetes visibles en los que se distingan claramente los datos de la 
persona y empresa y el servicio que prestan y preferentemente portarán uniforme distintivo de la 
empresa.  

 
Artículo 82. El estacionamiento o espacio para la detención momentánea o temporal de vehículos 
deberá considerarse como parte de la vialidad, ya sea que este se encuentre en la calle, dentro o 
fuera del arroyo de circulación, o dentro de los predios o edificaciones.  
 

 
CAPÍTULO V  

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EVENTUALES 

 
Artículo 83. La operación de estacionamientos eventuales solo procederá, cuando las calles aledañas 
al sitio del evento no se vean afectadas en su fluidez vehicular. 

 
Artículo 84. La Dirección podrá autorizar esta modalidad de estacionamientos, cuando se cumplan 
únicamente con los siguientes requisitos:  
 
I.  Solicitud por escrito, con por lo menos 10 días naturales anteriores a la fecha de inicio del 

evento, señalando la ubicación exacta del predio y la cantidad de cajones solicitados; 

II.  Identificación oficial y comprobante de domicilio del solicitante; 

III.  La documentación que acredite la posesión o propiedad del predio que se pretende utilizar 
para este fin; 

IV.  Que el inmueble cuente con seguro de responsabilidad civil o fianza por robo total o contra 
incendio del inmueble; o  

V.  Con el vistos buenos y opiniones técnicas cuando a juicio de la Dirección se requieran.  

 

Artículo 85. Cuando el servicio de estacionamiento se preste exclusivamente con motivo de un acto 
o espectáculo público, el operador del estacionamiento debe hacer del conocimiento del usuario que 
dispone de dos horas a partir de la terminación del evento para retirar su vehículo, transcurrido el 
plazo, cesa la responsabilidad del prestador del servicio.  
 

 
CAPÍTULO VI  

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON  
ACOMODADORES DE VEHÍCULOS 

 
Artículo 86. Corresponde a la Dirección de Padrón y Licencias otorgar las licencias o permisos para 
la prestación del servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos, atendiendo la opinión 
de la Dirección. 

 

Artículo 87. Para la prestación del servicio con acomodadores de vehículos, el establecimiento 
deberá disponer de espacios para estacionar los vehículos excedentes a los requeridos por la 
superficie construida que la legislación y reglamentación prevén. Cuando la demanda para acomodar 
vehículos rebase la capacidad de espacios de estacionamientos para los clientes, o el establecimiento 
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carezca de ellos, deberá acreditar que dispone de un inmueble denominado lugar de resguardo, para 
la custodia de los vehículos de sus clientes, en un radio no mayor a 500 metros. 

 
Artículo 88. Cuando el servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos sea operado 
por personal del establecimiento al que acuda el usuario, el propietario responderá civilmente por 
los daños ocasionados al vehículo, de la misma forma responderá, como responsable solidario, 
cuando contrate a una empresa prestadora de servicios de acomodadores de vehículos que esté 
constituida en los términos de este Reglamento, o cuando ésta no pueda cumplir con sus 
obligaciones contractuales. Es decir, que el titular de la licencia municipal del giro que contrato al 
servicio de acomodadores, será solidario corresponsable con respecto a dicho servicio en todas sus 
obligaciones a favor del Municipio y de los usuarios del mismo. 

 
Artículo 89. En el caso de quienes presten el servicio de acomodadores de vehículos, el autorizado 
deberá responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el 
usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado del estacionamiento, 
mediante inventario al ingresar a éste, debiendo ser colocada de forma visible esta leyenda a la 
entrada de dichos estacionamientos y en lugar visible para los usuarios. 

 

Artículo 90. Es obligación de los propietarios de los establecimientos que prestan el servicio de 
estacionamiento con los acomodadores de vehículos, las siguientes:  
 
I.  Que todo su personal cuente con licencia de conducir vigente.  

II.  Cubrir a los usuarios los daños que sufran en sus vehículos y equipos automotrices durante 
el tiempo de su guarda, de conformidad con lo siguiente:  

a)  Robo total o parcial, así como daños y destrucción causados en el tiempo del 
resguardo, ya sea por su personal o por terceros; 

b)  Los seguros deberán ser contratados con empresas que se encuentren registradas ante 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y mantenerlos vigentes; y 

c)  En caso de daño parcial por accidente o negligencia, sea o no sea responsabilidad del 
personal, se deberá garantizar mediante la entrega de la orden de trabajo expedida 
por la aseguradora para llevar a cabo la reparación del vehículo;  

III.  Los titulares de la licencia de giro del establecimiento con servicio de acomodadores de 
vehículos, estarán obligados a garantizar el lugar de resguardo. Del mismo modo, las 
empresas dedicadas a proporcionar el servicio de estacionamiento con acomodadores de 
vehículos deberán asegurar un lugar de resguardo para los vehículos a los cuales presten el 
servicio, pudiendo ser el mismo del establecimiento. 

IV.  Dicho lugar de resguardo deberá ser diferente a los cajones de estacionamiento que debe 
garantizar cualquier local comercial de acuerdo con el permiso de construcción emitido por 
la Dirección correspondiente. 

V.  No se les autorizará lugares de estacionamiento exclusivo en vía pública. 

VI.  Deberán emitir los boletos de resguardo del vehículo recibido, con mención del costo del 
servicio, los datos de la empresa, y las condiciones generales del contrato, así como las 
excluyentes de responsabilidad; 

VII.  Contar con iluminación y señalización clara y suficiente para el control de entrega y 
recepción del vehículo;  

VIII.  Cubrir la cuota por concepto de registro y operación del servicio dentro del municipio;  
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IX.  Prestar el servicio a toda persona que lo solicite, dentro del horario autorizado para ello, 
aplicando las restricciones de ley a aquellas que pretendan utilizarlo para un fin peligroso o 
ilícito.  

X.  Portar el autorizado o quien lo represente, así como sus empleados, una identificación 
visible al público, que contenga: nombre completo, fotografía, cargo y razón social del 
prestador de servicios para el que trabaja. 

XI.  Los titulares de la licencia de giro, o bien los operadores de los establecimientos mercantiles 
y de servicios, que contraten a empresas dedicadas a proporcionar el servicio de 
acomodadores de vehículos que no cuenten con las autorizaciones municipales 
correspondientes, será sancionadas conforme a lo que establecen las disposiciones 
reglamentarias municipales correspondientes.  

 
Artículo 91. Queda prohibido a los propietarios, administradores, encargados y acomodadores de 
estacionamientos: 
 
I.  Permitir que personas ajenas a los acomodadores manejen los vehículos de los usuarios;  

II.  Permitir una entrada mayor de vehículos al número de cajones garantizados en su lugar de 
resguardo; 

III.  Permitir que los empleados se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de 
sustancias tóxicas; y  

IV.  Estacionar los vehículos en la vía pública. Deberán en todo momento encontrarse en el lugar 
de resguardo o bien en el estacionamiento del establecimiento.  

 
Artículo 92. Para obtener el registro para la prestación del servicio de estacionamiento con 
acomodadores, se requiere presentar ante la Dirección lo siguientes requisitos: 
 
I.  Solicitud por escrito;  

II.  Copia de identificación oficial del solicitante;  

III.  Comprobante de domicilio del solicitante;  

IV.  En su caso, acta de la constitución de la sociedad;  

V.  Copia del contrato de prestación de servicios que celebren la empresa contratante y la 
operadora especificando claramente las declaraciones, cláusulas y responsabilidades que 
deberán asumir ambas partes para con el usuario;  

VI.  Copia de la póliza de seguro y del recibo de pago vigente que proteja a los vehículos contra 
robo total o parcial e incendio, así como daños causados bajo su resguardo;  

VII.  Documentación que acredite el lugar de resguardo; y  

VIII.  La opinión técnica o en su caso dictamen correspondiente emitido por la misma Dirección.  

 
Artículo 93. Deberá de anexar los documentos que resulten necesarios para el registro del personal 
que se encargará de recibir, estacionar y entregar los vehículos con los siguientes datos y requisitos:  
 
I.  Fotografía actualizada tamaño credencial;  

II.  Comprobante de domicilio actualizado, antigüedad no mayor de sesenta días;  

III.  Licencia para conducir vigente en el Estado de Jalisco; y 
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IV.  Carta de no antecedentes penales con antigüedad no mayor de 60 días.  

 
Artículo 94. Para los casos en que la operadora o la administración del establecimiento requiera del 
arroyo vehicular para la recepción y entrega de los vehículos, deberá tramitar ante la Dirección la 
autorización para estacionamiento exclusivo para entrega y recepción de vehículos, que procederá 
cuando hayan pagado los derechos de exclusividad a la Tesorería Municipal y no contravengan las 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y de este 
reglamento.  

 
Artículo 95. En el caso de prestadores del servicio como giro comercial, se deberá de contener de 
forma visible en los espacios exclusivos de recepción y entrega del servicio, la siguiente información:  
 
I.  Razón social o nombre de la empresa;  

II.  El horario de servicio;  

III.  Responsabilidad de la empresa;  

IV.  Costo por el servicio;  

V.  Referencia del número de oficio de la Dirección;  

VI.  La mención expresa que la prestación del servicio de Estacionamiento con Acomodadores 
de Vehículos, no es obligatoria; y  

VII.  Los datos de identificación de la autorización municipal 

 
Artículo 96. Aquellas personas que presten el servicio de estacionamiento, se deberán identificar 
con gafetes visibles en los que se distingan claramente los datos de la persona y empresa; fotografía 
y sello de la Dirección; así como portar uniforme.  

 
Artículo 97. Los usuarios del servicio de estacionamiento con acomodadores están obligados en 
todo momento a reportar al personal de la empresa las fallas mecánicas y eléctricas, así como los 
daños en la carrocería y accesorios con que cuente el vehículo entregado en resguardo, así como el 
inventario de objetos de valor depositados en el interior, la omisión de esta disposición, no exime a 
la empresa de su responsabilidad de revisar físicamente el vehículo.  

 
Artículo 98. Queda prohibida la recepción de vehículos en sitios diferentes a los autorizados para el 
servicio, la cual en ningún caso podrá obstaculizar el paso peatonal o la banqueta, y por ningún 
motivo podrán ser estacionados en servidumbre pública o de manera tal que violen cualquier Ley o 
Reglamento de Movilidad tanto municipal, estatal o federal.  

 
Artículo 99. La variación del horario o de los sitios de recepción autorizados se sancionarán 
conforme a lo estipulado en el presente Reglamento y en la Ley de Ingresos correspondiente.  

 
Artículo 100. Si el titular de algún giro comercial, de prestación de servicio o establecimiento llegara 
a contratar el servicio de acomodadores de vehículos a una persona física o jurídica que no cuente 
con la licencia para ejercer dicha actividad dentro del Municipio o el permiso correspondiente, será 
acreedor a las sanciones que para tal supuesto dispone la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal que 
sea vigente y la normatividad municipal.  
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Artículo 101. Se podrá prestar el servicio de acomodadores de vehículos siempre y cuando el servicio 
sea opcional para el cliente y con la prohibición de que se reserven cajones para uso exclusivo de 
los acomodadores de vehículos en los cajones que el establecimiento debe garantizar para su giro.  

 
Artículo 102. La violación al artículo que antecede generará una multa y en caso de reincidencia la 
cancelación del permiso, así como la clausura del establecimiento.  

 
Artículo 103. Se podrá utilizar, para la prestación del servicio de acomodadores de vehículos, predios 
que se encuentren a una distancia del giro no superior a 500 metros.  

 
Artículo 104. Cuando el servicio de acomodadores de vehículos sea operado por personal del giro o 
establecimiento al que acuda el usuario, el titular de dicho giro o establecimiento será responsable 
de los daños ocasionados al vehículo o de la indebida prestación del servicio.  

 
Artículo 105. Cuando el servicio de acomodadores de vehículos sea prestado por persona distinta al 
titular del giro o establecimiento al que acuda el usuario, el titular del giro o establecimiento será 
corresponsable de las obligaciones por el servicio frente a los usuarios. 
 
 

CAPÍTULO VII  
ESTACIONÓMETROS O PLATAFORMAS DE COBRO. 

 
Artículo 106. En el territorio del Municipio, el estacionamiento de vehículos en vía pública es libre y 
para beneficio de sus habitantes y visitantes; a excepción de los lugares y sitios que la autoridad 
determine como prohibidos por necesidad de las vialidades y en aquellos que determine regular su 
uso mediante la instalación de estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro, cobrándose 
por ese servicio las cuotas que al efecto establezca la Ley de Ingresos vigente. 

 
Artículo 107. La Dirección en coordinación con las dependencias correspondientes, llevará a cabo 
los estudios para determinar las zonas en las cuales se instalarán los estacionómetros, o cualquier 
otra plataforma de cobro en vía pública, la cual será aprobada por acuerdo de autorización del Pleno 
del Ayuntamiento. Los estudios estarán basados en criterios técnicos y económicos que justifiquen 
su colocación. La Dirección determinará el posicionamiento de los espacios de estacionamiento 
regulados por estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro de tal forma que éstos sean 
colocados conforme a criterios técnicos aplicables.  

 
Artículo 108. El horario de operación, únicamente por lo que se refiere a los aparatos de 
estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro en el territorio de Tonalá será determinado 
por la Dirección y Jefatura en apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente. Fuera de este 
horario, se podrá seguir infraccionando a los vehículos que cometan cualquier otra infracción de las 
contenidas en el presente reglamento.  

 
Artículo 109. Los automovilistas podrán estacionarse en las calles donde se encuentren instalados 
estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro pagando la tarifa autorizada en alguna de sus 
modalidades de pago al momento de hacer uso del servicio. 

 
Artículo 110. La Dirección podrá otorgar permisos temporales o exención de pago de la tarifa 
correspondiente para los vehículos propiedad de los habitantes en zona regulada por 
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estacionómetros que acrediten no tener cochera, considerándose un máximo de un vehículo por 
vivienda.  

 
Artículo 111. La Dirección sólo autorizará permisos en las zonas donde existan colocados sistemas 
de estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro que afecte directamente al interesado. El 
permiso se expedirá por un término máximo de trescientos sesenta y cinco días naturales, el cual 
podrá ser refrendado a juicio de la Dirección. Solo se autorizará un vehículo por inmueble.  

 
Artículo 112. Las autorizaciones para vecinos se otorgarán previa solicitud del interesado, 
acreditando el cumplimiento de los requisitos y el abono de la tarifa fijada en la correspondiente Ley 
de Ingresos para el Municipio de Tonalá vigente, de acuerdo con las siguientes normas: 
 
I.  Se otorgará una única autorización por vehículo y por propiedad.  

II.  El solicitante aportará justificación documental correspondiente a su domicilio y, a efectos 
de acreditar la titularidad sobre el vehículo, fotocopia de tarjeta de circulación.  

III.  La comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el mantenimiento o la 
renovación de las autorizaciones, se podrá llevar a cabo de oficio por la Dirección.  

IV.  En el supuesto de disponer de autorización en vigor sobre un vehículo y sufrir el robo o 
avería de éste, el residente podrá solicitar al órgano gestor de las autorizaciones la 
suspensión de aquélla y obtener nueva autorización sobre vehículo de sustitución, que 
carezca de autorización en vigor, a cuyo término recuperará el residente la autorización 
sobre su vehículo originario.  

V.  La autorización de estacionamiento se concederá por período mínimo de un mes y hasta 
un máximo de un año.  

VI.  El tarjetón expedido se deberá exhibir en lugar visible en la parte frontal delantera del 
interior del vehículo.  

 
Artículo 113. La Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte es la encargada de recibir, analizar 
y, en su caso, autorizar las solicitudes de tarjetones vecinales, previa solicitud del propietario del 
inmueble o de su representante legal cumpliendo con lo siguiente: 
 
I.  Presentar solicitud en formato oficial;  

II.  Copia simple de la tarjeta de circulación del vehículo en cuestión;  

III.  Identificación oficial del propietario del inmueble o giro comercial que solicita el exclusivo;  

IV.  Comprobante de domicilio de fecha reciente máximo sesenta días e identificación oficial;  

V.  Croquis del lugar donde se solicita;  

VI.  Acredita la posesión legal del inmueble respecto del que se formula la solicitud,  

VII.  El documento que acredite el carácter de representante legal en su caso de no acudir el 
solicitante de manera personal; y  

VIII.  Acreditar que no se cuenta con estacionamientos públicos en la zona en la que se encuentra 
ubicado el espacio solicitado. 

 
Artículo 114. Derogado. 
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CAPÍTULO VIII  

RETIRO DE OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 
Artículo 115. La Jefatura de Agentes de Movilidad podrá retirar cualquier objeto de las vías que 
impidan la libre circulación o el estacionamiento.  

 

Artículo 116. Los objetos retirados de la vía pública serán depositados en uno de los inmuebles que 
estén bajo la administración de la Jefatura de Agentes de Movilidad o en los espacios destinados 
para ello, ya sea por concesión o convenio de colaboración. El interesado dispondrá de un plazo 
improrrogable de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de su retiro para que 
acuda por ellos del depósito municipal. En caso no ser reclamados dentro de ese plazo serán puestos 
a disposición del DIF Municipal o destruidos.  

 
Artículo 117. Para solicitar la devolución de los objetos retirado en la vía pública, será necesario acudir 
a la Jefatura de Agentes de Movilidad con la documentación que acredite la propiedad de dichos 
objetos o la legal posesión de los mismos y cubrir los gastos generados por maniobra y su multa 
correspondiente.  
 
 

CAPÍTULO IX  

DE LOS APERCIBIMIENTOS, SANCIONES Y CANCELACIONES 

 
Artículo 118. La Jefatura de Agentes de Movilidad podrá expedir apercibimientos e infracciones 
derivadas de violaciones e infracciones previstas en el presente reglamento.  

 
Artículo 119. La Jefatura de Agentes de Movilidad en conjunto con la Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, contará con Agentes de Movilidad 
Municipales, que para efectos de éste Reglamento se entenderá como el personal que se encuentre 
adscrito o comisionado de manera activa, el cual deberá estar debidamente acreditado y capacitado, 
además de que se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto señala la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
Artículo 119 Bis. La Coordinación de Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, podrá llevar a cabo la cancelación de las multas que sean emitidas por el personal adscrito 
a la Jefatura de Agentes Movilidad con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco y bajo su más estricta responsabilidad. 

 
Artículo 120. Los Agentes de Movilidad Municipal serán competentes para instrumentar 
procedimientos relativos al control, la verificación, la vigilancia, o inspección en materia de movilidad, 
para lo cual deben conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del 
servicio público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas y cumplir con las 
siguientes formalidades: 
 
I. Los actos de control, vigilancia, verificación o inspección en materia de movilidad podrán 

practicarse en cualquier día y hora, consistirán en operativos permanentes y ordenados por 
la autoridad competente;  
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II. Para realizar actos de control, vigilancia, verificación o inspección en materia de movilidad, 
bastará que los Agentes de Movilidad cuenten con la identificación oficial que los acredite 
como tales;  

III. El Agente de Movilidad Municipal hará de conocimiento del conductor los hechos u 
omisiones que, en su caso, constituyan la infracción a las disposiciones de este reglamento; 
además determinará si, con base en ellas, procede alguna medida de seguridad, y como 
consecuencia el levantamiento del Acta de Infracción, llenando formas impresas numeradas 
o ingresando los datos en el dispositivo tecnológico de infracción digital, en las que se harán 
constar las transgresiones que se hubiesen presentado, la cual deberá contener, cuando 
menos, los siguientes datos: 

a) Los datos de identificación del vehículo, haciendo referencia a número de la placa y 
marca del vehículo;  

b) Hora, día, mes y año en que se elabora el Acta de Notificación de Infracción;  

c) Lugar en que se cometió la infracción;  

d) Especificación del o los artículos que hayan sido infringidos y de la o las medidas que, 
en su caso, haya determinado imponer conforme a este reglamento; y 

e) Nombre y firma del Agente de Movilidad Municipal que levante la Cédula de 
Notificación de Infracción Vehicular. 

IV. Cumplido lo anterior, se procederá a la firma de la Cédula de Notificación de Infracción por 
el Agente que la haya aplicado;  

V.  Se entregará copia legible de la misma al conductor o en caso de que el conductor del 
vehículo no se encuentre presente al momento en que el Agente de Movilidad Municipal 
elabore la Cédula de Notificación de Infracción Vehicular, éste procederá a colocarla sobre 
un área visible del vehículo, y el original se remitirá a la Jefatura de Agentes de Movilidad y 
Seguridad Vial. Asimismo, en caso de que el conductor se niegue a recibirla, la copia legible 
de ésta se dejara en el parabrisas; 

VI.  En caso de que el vehículo se encuentre infringiendo alguna de las disposiciones del 
presente reglamento en el que como parte de la sanción, se establezca la inmovilización.  

 
Artículo 120 Bis. En atención al derecho de audiencia y defensa, cualquier multa o sanción impuesta 
en los términos de este Reglamento, deberá someterse al juez cívico por parte del infractor, a efecto 
de individualizarla de acuerdo a los hechos particulares y circunstancias, De no estar de acuerdo con 
la determinación del juez cívico, podrá agotar el recurso de inconformidad que contempla la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos y plazos que señala.  

  
Artículo 121. La Dirección vigilará el cumplimiento del presente Reglamento y podrá coadyuvar con 
otras autoridades para dar cumplimiento cabal al mismo. Del mismo modo, la Jefatura de Agentes 
de Movilidad a efectos de hacer cumplir las sanciones en el capítulo anterior, podrá auxiliarse de 
cualquier dependencia gubernamental para ejecutar el mandato conferido en este Reglamento.  

 
Artículo 122. La Jefatura de Agentes Movilidad vigilará el cumplimiento de las obligaciones que 
establece el presente reglamento. Para ello visitarán con prioridad los estacionamientos que hayan 
sido objeto de queja o denuncia de los usuarios y llevarán a cabo en cada estacionamiento cuando 
menos una inspección anual. Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de 
acuerdo a este Reglamento, la Jefatura de Agentes Movilidad podrá solicitar a la instancia normativa 
correspondiente, las sanciones, multas o demás medidas aplicables al caso. 
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Artículo 123. La Dirección vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente 
reglamento y para ello podrá visitar los Servicios de Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehículos que hayan sido objeto de quejas o irregularidades o por inspección de rutina de la Jefatura 
de Agentes de Movilidad. Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo 
a este Reglamento, la Jefatura de Agentes de Movilidad podrá de acuerdo a sus facultades imponer 
las sanciones, multas o demás medidas aplicables al caso. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá 
solicitar a otras instancias normativas el apoyo para la ejecución de dichas acciones. 

 

Artículo 124. Cuando el particular o titular de un inmueble, de manera arbitraria y sin autorización 
de la Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial, balice, destruya, modifique, transfiera o 
realice cualquier acto que implique un cambio en la servidumbre pública, en su señalética, 
balizamiento o estructura de lo ya establecido, será acreedor a la infracción correspondiente 
establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, vigente.  

Del mismo modo, la Jefatura de Agentes Movilidad podrá revisar medidas y demás características 
de los cajones de estacionamientos vinculados a los negocios y comercios, a fin de cumplir con lo 
establecido en el presente Reglamento, así como los demás reglamentos de carácter estatal, 
municipal y normas relativas al caso.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Jefatura de Agentes Movilidad podrá auxiliarse de las dependencias 
necesarias para realizar el cobro de las mismas, así como para recuperar el daño ocasionado y, en su 
caso, proceder de manera administrativa o penal en contra del responsable.  
 
Artículo 125. La Jefatura de Agentes de Movilidad utilizará la sanción económica tanto a la persona 
física o moral, así como el apercibimiento y la clausura o inhabilitación para que se cumpla el presente 
reglamento.  

 
Artículo 126. A los vehículos estacionados en lugares regulados por sistemas de control del 
estacionamiento o estacionómetros que no cubran la tarifa correspondiente se les aplicará el acta 
de notificación de infracción.  

 
Artículo 127. Los infractores de las disposiciones que contiene este reglamento, serán sancionados 
de acuerdo a lo que señale este Reglamento, la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
cualquier otro aplicable. 
 
 

CAPÍTULO X  
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 128. Las resoluciones y acuerdos administrativos, así como las sanciones por infracciones 
que contemplan este Reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, podrán ser impugnados mediante el recurso de revisión. 

 
Artículo 129. Procede el recurso de revisión: 
 
I.  Contra los actos de autoridades que impongan sanciones a que este Reglamento se refiere 

y que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas; 
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II.  Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios 
de este Reglamento; y 

III.  Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento. 

 
Artículo 130. El recurso de revisión debe interponerse ante el Coordinador del Gabinete de 
Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad, dentro del plazo de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que la resolución se notifique o del que tengan conocimiento 
los interesados; conforme a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria. 

 
Artículo 131. El recurso de revisión debe presentarse por escrito firmado por el afectado o por su 
representante debidamente acreditado. El escrito debe indicar: 
 
I.  El nombre y domicilio del inconforme afectado y, en su caso, de quien promueve en su 

nombre. Si fueren varios los recurrentes, deberán señalar un representante común; 

II.  El interés jurídico con que comparece; 

III.  La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; 

IV.  La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el afectado que tuvo 
conocimiento de la resolución que impugna; 

V.  La mención precisa del acto de autoridad que motive la interposición de revisión; 

VI.  Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se 
reclama; 

VII.  Las pruebas que ofrezca; señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; y 

VIII.  El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión. 

 
Artículo 132. Al escrito de revisión se deberá acompañar: 
 
I.  Copia de la identificación oficial, así como los documentos que acrediten su personalidad, 

cuando actúe en nombre de otro o de personas jurídicas; 

II.  El documento en que conste el acto impugnado. En caso de no contar con tal documento, 
señalar bajo protesta de decir verdad el acto que se impugna y la autoridad que lo realizó; 

III.  Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare 
bajo protesta decir verdad que no la recibió; y 

IV.  Las pruebas documentales que ofrezca. 

 
Artículo 133. La interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado cuando: 
 
I.  Lo solicite expresamente el recurrente; 

II.  No se cause un perjuicio al interés social o se contravenga el orden público;  

III.  No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que éstos sean garantizados; y 

IV.  Se otorgue garantía suficiente en caso de que así lo acuerde la autoridad.  
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Artículo 134. Una vez presentado el recurso, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad, deberá acordar por escrito, para que la Dirección Jurídica de 
la Coordinación substancie el procedimiento administrativo correspondiente y en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles, resuelva sobre la admisión del recurso, debiendo admitir las pruebas 
presentadas y declarar desahogadas aquéllas que por su naturaleza así lo permitan  

En ese mismo acuerdo de admisión se debe requerir al servidor público que autorizó o emitió el acto 
recurrido, para que en un plazo no mayor de cinco días hábiles entregue un informe del acto 
recurrido y presente las pruebas que se relacionen con el acto impugnado. 

 
Artículo 135. En un plazo de diez días hábiles, contados a partir de que hayan vencido los cinco días 
hábiles concedidos para el informe de la autoridad que emitió el acto impugnado y si las pruebas 
presentadas fueron desahogadas por su propia naturaleza, la autoridad o el servidor que substancia 
el procedimiento del recurso, debe elaborar el proyecto de resolución y remitirlo al Coordinador del 
Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad para que lo apruebe y dicte 
la resolución definitiva. 

En caso contrario, se abrirá un periodo probatorio de cinco días hábiles para desahogar aquellas 
pruebas que así lo requieran. Al término de este periodo, se debe elaborar el proyecto de resolución 
y remitirlo al Coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad para que lo apruebe y dicte la resolución definitiva. 

 
Artículo 136. La autoridad encargada de resolver el recurso de revisión podrá desecharlo por 
improcedente o sobreseerlo en los supuestos siguientes: 
 
I.  Será desechado el recurso por improcedente en los siguientes supuestos:  

a)  Contra actos que no sean materia del recurso de revisión; 

b)  Contra actos que no afecten el interés jurídico del promovente; 

c)  Cuando sea presentado fuera del plazo legal para su interposición; y 

d)  Cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 
promovente; 

II.  Será sobreseído el recurso de revisión en los siguientes supuestos: 

a)  Cuando el promovente se desista expresamente; 

b)  Por falta de objeto, materia o existencia del acto reclamado; y 

c)  El promovente interponga el medio de defensa legal por el mismo acto ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

 
Artículo 137. En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión, procede el juicio ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
 

Del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 138. El recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas por las autoridades 
administrativas competentes en este reglamento y tiene como objeto confirmar o modificar el monto 
de la multa. 
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Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el juicio ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
Artículo 139. El recurso de inconformidad debe interponerse ante el titular de la Jefatura de Agentes 
de Movilidad, dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea 
notificada. 

 
Artículo 140. El recurso de inconformidad se interpone por escrito y firmado por el afectado o por 
su representante legal debidamente autorizado y debe contener los mismos requisitos que los 
señalados en el artículo 131 y 132 del recurso de revisión. 

 
Artículo 141. La interposición del recurso suspende el cobro de la multa impugnada, a petición 
expresa del interesado y no cause perjuicio al interés general. 

 
Artículo 142. El recurso debe admitirse al momento de su presentación, debiendo la autoridad 
señalar día y hora para la celebración de la audiencia, misma que debe desahogarse dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su admisión. 

En dicha audiencia se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas. A 
solicitud del particular la autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo momento. 

 
Artículo 143. La autoridad tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la celebración de la 
audiencia, para dictar la resolución que corresponda debidamente fundada y motivada, misma que 
debe ser notificada personalmente al interesado en los términos de la presente ley. 
 
 

TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas.  
 

CUARTO.- Una vez publicadas las siguientes reformas remítase mediante oficio un tanto de las 
mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el 
artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 
LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO MUNICIPAL:  

 
 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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Artículo 114.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Seguridad Vial: 
 
I. Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que la movilidad de personas y 

vehículos sea segura, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias competentes en 
materia de movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; 
siguiendo las directrices de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel Federal;  

II. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en 
materia de movilidad y seguridad vial de los usuarios del espacio público; 

III. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar 
los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; y 

IV. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera 
integral y sustentable. 

 
Artículo 234.- La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable tiene a su cargo 
para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 
 
I.  Dirección de Desarrollo Urbano: 

a)  Jefatura de Dictaminación. 

II.  Dirección de Verificación a la Construcción: 

a)  Jefatura de Control de Edificación; 

III.  Dirección de Ecología y Cambio Climático. 

IV.  Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial; 

V.  Jefatura de Normativa; 

VI.  Jefatura de Proyectos; 

VII.  Jefatura de Dictaminación a PYME`s 

 
Artículo 241 Bis.- La Dirección de Planeación, Movilidad y Seguridad Vial tendrá las facultades 
siguientes: 
 
a)  Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y favorecer la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas de movilidad no 
motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, metropolitanos y regionales, en 
su caso. 

b)  Proponer, implementar y promover la Infraestructura vial: que permita y ordene el 
desplazamiento de personas, vehículos no motorizados y motorizados en forma confortable y 
segura de un punto a otro; en condiciones de seguridad y accesibilidad universal. 

c)  La planeación de alternativas de medios de transporte, particular colectivo y masivo en 
coordinación de las instancias Estatales y Metropolitanas conforme al convenio de 
Coordinación. 

d)  La Planeación y regulación de lo relativo a movilidad no motorizada, zonas peatonales, plazas y 
espacios públicos, bicicletas y accesibilidad universal para personas con discapacidad. 

e)  Emitir las observaciones técnicas a cualquier intervención de carácter público o privada que 
impacte o pueda impactar en la movilidad dentro del territorio del Municipio; 
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f)  Impulsar de manera coordinada con las autoridades competentes, proyectos de movilidad y 
movilidad no motorizada; 

g)  Gestionar los proyectos de movilidad que se desarrollen en el Municipio; 

h)  Dictaminar y autorizar proyectos de movilidad e impacto al tránsito; 

i)  Determinar las rutas de acceso de vehículos de carga, así como los itinerarios a los que se 
sujetarán estos en las zonas especiales; 

j)  Participar, impulsar, diseñar, gestionar, revisar, supervisar, evaluar, autorizar y dar opiniones 
técnicas respecto a proyectos en las materias.  

k)  Atenderá los proyectos estudios tendientes a la Movilidad No Motorizada. 
 
 

De la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, 

Servicios de Emergencia y Movilidad. 

 

Artículo 255. La Coordinación cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar y coadyuvar con las dependencias agrupadas, en sus respectivas esferas de 

competencia; 

II. Coordinar acciones tendientes a la supervisión del ejercicio de las facultades a cargo 
de las dependencias agrupadas; 

III. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de sus respectivas áreas; 

IV. Generar políticas públicas coordinadas en materia de seguridad, prevención y servicios de 
emergencia en coordinación con las dependencias agrupadas; 

V. Coordinar la ejecución de planes que se desarrollen en materia de seguridad, prevención 
y servicios de emergencia; 

VI. Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas; así como generar 
y establecer vínculos con organismos internacionales para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencias; 

VII. Asesorar a las dependencias agrupadas, en la elaboración de sus proyectos, planes y 
programas de trabajo; 

VIII. Participar en el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con la 
normativa aplicable; así como formar parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad 
Vial; 

IX. Ejercer las facultades que le sean conferidas a la Coordinación en los convenios que se 
tengan celebrados con la Federación, el Estado o con los municipios; 

X. Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza correspondiente, así 
como los planes y programas que de éste se deriven, respecto de las materias de su 
competencia; 

XI. Coordinar a las dependencias agrupadas en la elaboración e implementación del programa 
de seguridad para el municipio; 

XII. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de seguridad, prevención y servicios de 
emergencia del municipio;  

XIII. Coordinar y aplicar las acciones políticas de movilidad y tránsito del municipio con base en 
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la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; y 

XIV. Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o se encuentren establecidas 
en otras disposiciones legales. 

 
Artículo 256.- Al Coordinador le corresponde: 
 
I. Establecer, dirigir y controlar la política de la Coordinación, de conformidad con las 

disposiciones legales y los lineamientos establecidos por el Presidente Municipal; 
 
II. Aprobar las políticas públicas, programas, planes o lineamientos de aplicación transversal 

en materia de seguridad, prevención y servicios de emergencia; 
 
III. Convocar de manera periódica a los titulares de las dependencias agrupadas para el 

seguimiento de los asuntos de su competencia; 
 
IV. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Presidente Municipal le confiera 

y mantenerlo informado sobre el desarrollo y resultado de las mismas; 
 
V. Proponer al Presidente Municipal las normas y acciones sobre políticas internas orientadas 

a mantener el orden público, la seguridad pública y la paz social; 
 
VI. Emitir los informes y reportes solicitados por el Presidente Municipal, respecto a los datos 

generados por las dependencias agrupadas; así como proporcionar la información 
correspondiente al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial; 

 
VII. Solicitar la realización, así como elaborar estudios e investigaciones para la generación de 

políticas y acciones que garanticen el orden público, la prevención y el control del delito, así 
como la debida atención en los servicios de emergencia, entre otras; 

 
VIII. Aprobar y evaluar los planes y programas de la Coordinación, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con las políticas y objetivos que determine el 
Presidente Municipal; 

 
IX. Levantar minutas de trabajo relacionadas con los asuntos que son de su competencia de la 

Coordinación, de manera transversal de las dependencias involucradas; 
 
X. En general, representar a la Coordinación ante cualquier persona de derecho público o 

privado para cualquier fin, y sin perjuicio de las facultades de representación conferidas a 
las Unidades Administrativas de la Coordinación; 

 
XI. Firmar convenios de colaboración y refrendar los acuerdos que emita el Presidente Municipal 

y que sean de su competencia, para el cumplimiento de la política estatal; 
 
XII. Ser el enlace con las distintas áreas dependientes del Gobierno del Estado para los asuntos 

en materia de seguridad, procuración de justicia, prevención y servicios de emergencia; 
 
XIII. Designar y remover a los representantes de la Coordinación ante cualquier autoridad, 

comisión, comité u órgano colegiado en que deba estar representada; 
 
XIV. Poner a consideración del Presidente Municipal, los informes del estado que guarda la 

administración pública municipal, en materia de seguridad, prevención y servicios de 
emergencias, tanto aquellos que sean obligatorios conforme a las disposiciones legales 
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aplicables o en su caso los que le sean solicitados por el titular del Ayuntamiento; 
 
XV. Proponer al Presidente Municipal, las iniciativas y propuestas de reforma de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad relacionada con los asuntos de 
competencia de la Coordinación y de las dependencias agrupadas; 

 
XVI. Determinar la forma en que deberán coordinarse las áreas integrantes de la Coordinación; 
 
XVII. Proponer al Presidente Municipal, la creación o supresión de plazas dentro de la 

Coordinación; 
 
XVIII. Proponer a la Hacienda Municipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Coordinación y sus Dependencias. 
 
XIX. Aprobar los proyectos de los Manuales de operación, procedimientos y de organización de 

la Coordinación; 
 
XX. Gestionar la obtención de fondos federales y estatales para la ejecución de las políticas, 

planes y programas de seguridad pública, prevención y servicios de emergencias; 
 
XXI. Convocar a los titulares de distintas Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefaturas y 

demás dependencias integrantes de la Administración pública centralizada y/o 
descentralizada del Ayuntamiento, para emitir las políticas y lineamientos administrativos 
en materia de competencia de la coordinación, cuya finalidad es brindar la seguridad, 
prevención y la debida atención en los servicios de emergencias a la ciudadanía del 
municipio. 

 
XXII. Llevar a cabo las atribuciones del Municipio de acuerdo a la Ley General de Movilidad y 

Seguridad Vial: 
 
XXIII. Participar en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial; 
 
XXIV. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales en materia de 

movilidad y seguridad vial, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, los programas de la entidad federativa correspondiente y los 
Convenios de Coordinación Metropolitanos; así como conducir, evaluar y vigilar la política 
conforme a lo establecido por Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sus principios y 
jerarquía de la movilidad; 

 
XXV. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Federación, en 

materia de movilidad y seguridad vial; 
 
XXVI. Participar con las autoridades federales, de las entidades federativas y de otros municipios 

en la planeación, regulación, instrumentación e implementación de los Convenios de 
Coordinación Metropolitanos; 

 
XXVII. Constituir las instancias locales y de coordinación metropolitana para la implementación de 

acciones integrales, acciones afirmativas transversales en materia de movilidad, en apego 
a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y demás disposiciones legales;  

 
XXVIII. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, otras entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la implementación de 
acciones específicas, obras e inversiones en la materia, así como aquellas que prioricen la 
movilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad;  
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XXIX. Facilitar y participar en los sistemas de movilidad de las entidades federativas, en los 

términos que establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, garantizando que las 
vías proporcionen un nivel de servicio adecuado para todas las personas, considerando su 
interseccionalidad, sin importar el modo de transporte que utilicen;  

 
XXX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos para la movilidad, fomentando y priorizando 

el uso del transporte público y los modos no motorizados; 
 
XXXI. Asignar, gestionar y administrar recursos para apoyar e implementar acciones y proyectos 

en materia de movilidad, su infraestructura, servicios auxiliares, operación y capacitación 
de las personas operadoras, transporte y seguridad vial, promoviendo una mejor utilización 
de las vías conforme a la jerarquía de la movilidad; 

 
XXXII. Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la seguridad vial, de conformidad con 

la jerarquía de la movilidad y sus necesidades; 
 
XXXIII. Realizar estudios para el diseño, modificación y adecuación de las vías en los centros de 

población, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial, y las necesidades territoriales;  

 
XXXIV. Implementar dispositivos para el control del tránsito que deban ser utilizados en los centros 

de población de su competencia; 
 
XXXV. Establecer la categoría, sentidos de circulación, señalética y demás características de las 

vías en su territorio; 
 
XXXVI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos para la realización de obras de 

infraestructura para la movilidad, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes 
o programas;  

 
XXXVII. Realizar estudios de impacto de movilidad en el ámbito de su competencia, incluyendo 

criterios de sustentabilidad, perspectiva de género, entre otros que se consideren 
relevantes;  

 
XXXVIII. Autorizar las áreas de transferencia para el transporte en su territorio; 
 
XXXIX. Regular el servicio del estacionamiento en vía pública; 
 
XL. Impulsar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada a los servicios públicos de transporte de pasajeros, así como su 
desplazamiento seguro y efectivo en las vías a través de infraestructura adecuada;  

 
XLI. Mantener, en el ámbito de sus atribuciones, las vías libres de obstáculos y elementos que 

impidan, dificulten, generen un riesgo u obstaculicen el tránsito peatonal y vehicular, 
excepto en aquellos casos debidamente autorizados y respetando la jerarquía de la 
movilidad; 

 
XLII. Instrumentar programas y campañas de cultura de la movilidad, que fomenten la 

prevención de los siniestros de tránsito; 
 
XLIII. Implementar programas especiales de seguridad vial en los entornos escolares y puntos de 

alta afluencia de personas;  
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XLIV. Prever en su legislación aplicable, que los desarrollos inmobiliarios cuenten con el criterio 
de calle completa; 

 
XLV. En los municipios insulares, coordinar con las autoridades acciones de movilidad asequible, 

incluyente, segura y sustentable entre sus municipios y el territorio continental; y  
 
XLVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.  

 
Artículo 257.- La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y 
Movilidad, para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con las siguientes áreas: 
 
I.  Jefatura Operativa Pre hospitalaria; 

II.  Dirección de Evaluación y Seguimiento; 

III.  Dirección de Protección Civil y de Bomberos; 

a)  Jefatura de Bomberos; 

b)  Jefatura de Protección Civil; y 

c)  Jefatura de Verificación Normativa; 

IV.  Dirección del CE. MU. CE. C2; 

V.  Dirección de Prevención Social del Delito;  

VI.  Dirección Administrativa de la Coordinación;  

VII.  Dirección de la Unidad de Inteligencia;  

VIII.  Dirección Jurídica de la Coordinación. 

a)  Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo; 

IX.  Comisaría de Seguridad Pública; 

a).  Oficial General Operativo;  

b).  Dirección Técnica y Planeación Estratégica; 

c).  Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial; 

a)  Jefatura de Carrera Policial. 

X.  Jefatura de Agentes de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
 

TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas.  
 
CUARTO.- Una vez publicadas las siguientes reformas remítase mediante oficio un tanto de las 
mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el 
artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
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QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 

 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 
que, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 413 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, manifiesta que,  
 
El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento, Iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto se autorice que el Municipio 
de Tonalá, Jalisco participe como socio fundador junto con particulares, entes públicos de los 
diversos niveles de gobierno, así como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, en la 
constitución de una asociación civil bajo la denominación “FUNDACIÓN DE GUADALAJARA 500, 
ASOCIACIÓN CIVIL”, para tales efectos me permito formular la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Fue hasta 14 de febrero de 1542 que la ciudad de Guadalajara que se estableció de forma definitiva 
en el Valle de Atemajac, sobre el área del río San Juan de Dios después de otros tres intentos de 
asentamiento; dentro de 20 años se cumplirán 500 años de dicha fecha memorable e histórica no 
solo para Jalisco sino para el país, pues es innegable que la ciudad de Guadalajara es un símbolo de 
identidad que representa a México ante el mundo entero; desde su fundación, la ciudad de 
Guadalajara ha vivido un gran proceso de transformación en el que hemos estado involucrados todos 
los Municipios que conformamos la Zona Metropolitana de Guadalajara, en ese contexto podemos 
decir que Guadalajara no es solo este municipio, sino que con su nombre se identifica al 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la cual se compone de 10 municipios, que a continuación 
se enlistan: Acatlán de Juárez, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. 
 
La delimitación territorial de cada una de las ciudades que integran el Área Metropolitana de 
Guadalajara, las actividades de sus ciudadanos y en ocasiones las funciones de cada uno de sus 
gobiernos, han logrado integrar de tal modo a cada uno de los Municipios que integran el AMG, que 
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en ocasiones resulta difícil distinguir el límite de cada uno de los municipios o demarcación que 
originalmente las contenían, incorporándolos como una unidad toda vez que mantienen un alto grado 
de integración social, económica, cultural y por supuesto histórica. Al 2020, el Área Metropolitana de 
Guadalajara concentra 5 millones 268 mil 642 habitantes, de los cuales 2 ́684,675 (51.0%) son mujeres 

y 2 ́583,967 (49.0%) hombres que comparten aspectos en común como vivienda, empleo, 

emprendimiento y desarrollo económico (Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Censo de 
Poblacio ́n y Vivienda 2010 y 2020). 

 
La participación ciudadana y la Gobernanza son conceptos que han venido consolidándose en 
nuestro municipio y nuestra Área Metropolitana de Guadalajara desde la primera década de este siglo.  
 
La Vía Recreactiva alcanzó la mayoría de edad este 2022; conecta los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, a lo largo de 31 kilómetros; se estima que cada año, alrededor de 5.2 
millones de personas acuden a diversas rutas de la vía. 
 
En el año 2005 nace la Asociación Civil “Guadalajara 2020” en la que participan tanto la ciudadanía 
como autoridades municipales. Su misión era conformar una organización ciudadana plural que 
generara conciencia cívica, proyectos públicos-privados e iniciativas participativas, para la 
construcción de un entorno metropolitano más armónico, sostenible, ordenado y disfrutable. 
 
La visión de dicha Asociación Civil, era ser una organización líder en el impulso y conducción de 
acciones ciudadanos que han llevado al AMG por el camino de la competitividad, la recuperación y 
disfrute de espacios públicos, la movilidad eficiente, el medio ambiente sano y la cultura al alcance 
de todos.  
 
Como Asociación Civil algunos de los proyectos que impulsó en su momento fueron: el Macrobús 
sobre la Calzada Independencia, la recuperación del Parque San Jacinto, la intervención en el Parque 
Metropolitano, la red inalámbrica en el Centro Histórico de Guadalajara, así como diferentes políticas 
enfocadas a la imagen urbana.  
 
Las ciudades cambian debido a la dinámica de sus pobladores; la agenda 2020 que en un momento 
planteó dicha Asociación Civil llegó a su punto álgido hace dos años y es momento de replantearse, 
sociedad y gobierno, hacia dónde queremos ir como municipio y como Área Metropolitana de 
Guadalajara.  
 
Por ello, distintos actores sociales, que fueron parte de Guadalajara 2020, han tenido contacto con 
nosotros para formar parte de un grupo de ciudadanos interesados en impulsar el AMG y lograr que 
ésta sea el mejor lugar para vivir en México. Así nace Guadalajara 500, con una visión hacia el año 
2042, en el marco de la celebración por el 500 aniversario de la fundación de la capital de Jalisco.  
 
Que dada la transcendencia de la conmemoración y con el objeto de conjuntar esfuerzos con los 
particulares, entes públicos de los diversos niveles de gobierno, así como organizaciones no 
gubernamentales sin fines de lucro, es que se requiere una instancia que lleve a cabo funciones 
propositivas, de planeación, coordinación y de consulta, que funja además como órgano de 
vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad con el fin de promover y difundir tan magna 
celebración. 
 
Por ello se propone que el Municipio de Tonalá, participe como socio fundador junto con particulares, 
entes públicos de los diversos niveles de gobierno, así como organizaciones no gubernamentales sin 
fines de lucro, en la constitución de una asociación civil bajo la denominación “FUNDACIÓN DE 
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GUADALAJARA 500, ASOCIACIÓN CIVIL”, teniendo como domicilio social en la ciudad de 
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, con vigencia indefinida. 
 
La figura jurídica denominada Asociación Civil, se encuentra prevista en los Artículos 161 Fracción I y 
IX y 172 del Código Civil del Estado de Jalisco, definida como el acto jurídico mediante el cual varias 
personas convienen en reunirse, de manera que no sea meramente transitoria, para realizar un fin 
común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico; su 
constitución y regulación se encuentra establecida en los Artículos 171 al 189, y demás disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado de Jalisco.  
 
La “FUNDACIÓN DE GUADALAJARA 500, ASOCIACIÓN CIVIL”, tendrá como fin preponderante la 
obtención y conjunción de recursos económicos, materiales y humanos para ser destinados a la 
realización de actividades, obras y servicios en beneficio de los habitantes del propio municipio, tales 
como las siguientes: 
 
a)  Coadyuvar con cualquiera de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, en la realización de obras 

y/o en la prestación de servicios públicos municipales; 
 
b)  Procurar la debida prestación de los servicios públicos municipales y del ejercicio de las funciones 

del Estado; 
 
c)  Promover y vincular esfuerzos y voluntades para alentar mejores prácticas de planeación y 

gestión pública que correspondan a los desafíos del desarrollo ordenado, moderno y competitivo 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. 

 
d)  Otorgar capacitación en materias de desarrollo urbano sustentable, ambiental, proyectos 

sociales, prestación de servicios públicos, y demás análogos; 
 
e)  Establecer capítulos de la presente asociación en diversos municipios y regiones del Estado, que 

se denominarán según el municipio de que se trate; 
 
f) Identificación de las oportunidades de desarrollo de la región metropolitana y a partir de ellas, 

diseño de proyectos estratégicos con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida, 
aprovechar los talentos y recursos propios de la ciudad y elevar sus condiciones de 
competitividad; 

 
g)  Búsqueda de diversos esquemas de participación y de mecanismos de inversión para la puesta 

en marcha de los proyectos estratégicos para el desarrollo económico, social, deportivo, cultural 
y sustentable de la Zona Metropolitana de Guadalajara y demás regiones del Estado. 

 
h)  Impulsar la ejecución de proyectos estratégicos que propicien la funcionalidad y competitividad 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara y demás regiones del Estado.  
 
i)  Impulsar formas diversas de asociación pública, privada y/o social, con miras a impulsar la 

economía local, promover la inclusión social, el respeto y protección del medio ambiente y el 
desarrollo integral y equilibrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara y demás regiones del 
Estado; 

 
j)  Identificación de las necesidades más urgentes de infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos y proponer una o diversas vías de solución a las autoridades;  
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k)  Interlocución entre las autoridades y los ciudadanos menos favorecidos;  
  
l)  Aliento a las aportaciones solidaras para proyectos de desarrollo social; 
 
m)  Difusión y promoción de prácticas efectivas de investigación, planeación, administración y 

gestión pública en las distintas instancias de gobierno que intervienen en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara y demás regiones del Estado;  

 
n)  Establecer relaciones con aquellas instituciones públicas o privadas nacionales y/o extranjeras 

que puedan significarle un incremento o mejoramiento al objeto social; 
 
o)  Constituir Fideicomisos y participar en sociedades, asociaciones, fundaciones y demás entidades 

no lucrativas como instrumento que coadyuve o facilite el logro de los objetivos sociales; 
 
p)  Organizar toda clase de eventos y espectáculos públicos o privados, a fin de obtener fondos para 

incrementar el patrimonio social;  
 
q)  Organizar y fomentar toda clase de actividades tendientes a obtener recursos para satisfacer las 

necesidades de la Asociación, que favorezcan directa o indirectamente el objeto de la misma; 
 
r)  Contratar los servicios de terceros que le presten auxilio en aquellas actividades necesarias o 

convenientes para alcanzar el objeto social; 
 
s)  La adquisición de la propiedad o el uso de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el 

desarrollo de su objeto, así como la celebración de operaciones mercantiles y civiles permitidas 
por la Ley, relacionadas con el objeto social; 

 
t)  Recibir aportaciones dinerarias o en especie para el fomento y desarrollo de su objeto, pudiendo 

destinarlos al apoyo de las actividades y objetivos de otras sociedades, asociaciones o 
instituciones públicas o privadas que promuevan y difundan la modernización, el desarrollo 
económico, social, cultural y sustentable, y la competitividad de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y demás regiones del Estado, las cuales podrán provenir de asociados, instituciones 
públicas o privadas, o de cualquier persona física o jurídica ajena a la Asociación pero interesada 
en su desarrollo; 

 
u)  La celebración de toda clase de contratos, convenios y actos jurídicos, con personas físicas y 

jurídicas, nacionales, extranjeras y/o organismos internacionales, así como con las autoridades 
federales, estatales o municipales y la ejecución de todos los actos anexos y conexos, necesarios 
y convenientes para el desarrollo del objeto de la Asociación; y  

 
v)  Todas aquellas actividades que no estén enunciadas en los párrafos anteriores pero que se 

relacionen y tiendan a cumplir los fines de la asociación pasarán a formar parte del programa 
social, previa aceptación del Consejo de Directivos, siempre y cuando no impliquen modificación 
al objeto social, lo cual es competencia exclusiva de la Asamblea. 

 
El Municipio de Tonalá, deberá de asegurarse en todo momento, a través de los medios jurídicos 
pertinentes que, se cumplan sus finalidades y que los recursos que sean obtenidos o aportados, se 
destinen al cumplimiento de los fines para los cuales fue autorizada la constitución de la Asociación. 
 
Con base en la exposición de motivos y con fundamento en los artículos 115 fracción ll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de 
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Jalisco; 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco, me 
permito someter a consideración del Honorable Pleno del Ayuntamiento, se apruebe el presente el 
Punto de Acuerdo; para lo cual se proponen los siguientes puntos concretos de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Iniciativa con turno a comisión, que tiene por objeto autorizar que el Municipio de Tonalá, 
Jalisco participe como socio fundador junto con particulares, entes públicos de los diversos niveles 
de gobierno, así como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, en la constitución de 
una asociación civil bajo la denominación “FUNDACIÓN DE GUADALAJARA 500, ASOCIACIÓN 
CIVIL” con domicilio social en la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, con vigencia 
indefinida, la cual tendrá como fin preponderante la obtención y conjunción de recursos económicos, 
materiales y humanos para ser destinados a la realización de actividades, obras y servicios en 
beneficio de los habitantes del propio municipio, tales como las siguientes: 
 
a)  Coadyuvar con cualquiera de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, en la realización de obras 

y/o en la prestación de servicios públicos municipales; 
 
b)  Procurar la debida prestación de los servicios públicos municipales y del ejercicio de las funciones 

del Estado; 
 
c)  Promover y vincular esfuerzos y voluntades para alentar mejores prácticas de planeación y 

gestión pública que correspondan a los desafíos del desarrollo ordenado, moderno y competitivo 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. 

 
d)  Otorgar capacitación en materias de desarrollo urbano sustentable, ambiental, proyectos 

sociales, prestación de servicios públicos, y demás análogos; 
 
e)  Establecer capítulos de la presente asociación en diversos municipios y regiones del Estado, que 

se denominarán según el municipio de que se trate; 
 
f) Identificación de las oportunidades de desarrollo de la región metropolitana y a partir de ellas, 

diseño de proyectos estratégicos con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida, 
aprovechar los talentos y recursos propios de la ciudad y elevar sus condiciones de 
competitividad; 

 
g)  Búsqueda de diversos esquemas de participación y de mecanismos de inversión para la puesta 

en marcha de los proyectos estratégicos para el desarrollo económico, social, deportivo, cultural 
y sustentable de la Zona Metropolitana de Guadalajara y demás regiones del Estado; 

 
h)  Impulsar la ejecución de proyectos estratégicos que propicien la funcionalidad y competitividad 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara y demás regiones del Estado;  
 
i)  Impulsar formas diversas de asociación pública, privada y/o social, con miras a impulsar la 

economía local, promover la inclusión social, el respeto y protección del medio ambiente y el 
desarrollo integral y equilibrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara y demás regiones del 
Estado; 

 
j)  Identificación de las necesidades más urgentes de infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos y proponer una o diversas vías de solución a las autoridades;  
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k)  Interlocución entre las autoridades y los ciudadanos menos favorecidos;   
 
l)  Aliento a las aportaciones solidaras para proyectos de desarrollo social; 
 
m)  Difusión y promoción de prácticas efectivas de investigación, planeación, administración y 

gestión pública en las distintas instancias de gobierno que intervienen en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara y demás regiones del Estado;  

 
n)  Establecer relaciones con aquellas instituciones públicas o privadas nacionales y/o extranjeras 

que puedan significarle un incremento o mejoramiento al objeto social; 
 
o)  Constituir Fideicomisos y participar en sociedades, asociaciones, fundaciones y demás entidades 

no lucrativas como instrumento que coadyuve o facilite el logro de los objetivos sociales; 
 
p)  Organizar toda clase de eventos y espectáculos públicos o privados, a fin de obtener fondos para 

incrementar el patrimonio social;  
 
q)  Organizar y fomentar toda clase de actividades tendientes a obtener recursos para satisfacer las 

necesidades de la Asociación, que favorezcan directa o indirectamente el objeto de la misma; 
 
r)  Contratar los servicios de terceros que le presten auxilio en aquellas actividades necesarias o 

convenientes para alcanzar el objeto social; 
 
s)  La adquisición de la propiedad o el uso de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el 

desarrollo de su objeto, así como la celebración de operaciones mercantiles y civiles permitidas 
por la Ley, relacionadas con el objeto social; 

 
t)  Recibir aportaciones dinerarias o en especie para el fomento y desarrollo de su objeto, pudiendo 

destinarlos al apoyo de las actividades y objetivos de otras sociedades, asociaciones o 
instituciones públicas o privadas que promuevan y difundan la modernización, el desarrollo 
económico, social, cultural y sustentable, y la competitividad de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y demás regiones del Estado, las cuales podrán provenir de asociados, instituciones 
públicas o privadas, o de cualquier persona física o jurídica ajena a la Asociación pero interesada 
en su desarrollo; 

 
u)  La celebración de toda clase de contratos, convenios y actos jurídicos, con personas físicas y 

jurídicas, nacionales, extranjeras y/o organismos internacionales, así como con las autoridades 
federales, estatales o municipales y la ejecución de todos los actos anexos y conexos, necesarios 
y convenientes para el desarrollo del objeto de la Asociación; y  

 
v)  Todas aquellas actividades que no estén enunciadas en los párrafos anteriores pero que se 

relacionen y tiendan a cumplir los fines de la asociación pasarán a formar parte del programa 
social, previa aceptación del Consejo de Directivos, siempre y cuando no impliquen modificación 
al objeto social, lo cual es competencia exclusiva de la Asamblea.  

 
SEGUNDO.- Así mismo se autoriza al Presidente y Síndico Municipal, para que, concurran ante Notario 
Público a firmar la escritura pública en la que se formalice la constitución de la Asociación Civil y sus 
estatutos sociales en los términos y condiciones que se desprenden del presente Punto de Acuerdo, 
y velando en todo momento por los intereses del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretario General del Ayuntamiento y Síndico 
Municipal, a efecto de que suscriban toda la documentación inherente al cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 
que, se propone su turno a la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y 
Fortalecimiento Municipal, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 414 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, menciona que, el que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presiente Municipal 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los artículos 
115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 53 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como los relativos al Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento, iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto el estudio, análisis y dictamen final 
respecto del acuerdo 1010 iniciativa con dispensa de trámite, autorizado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión del 23 de septiembre de 2021, inherente a la ejecución de una obra pública 
con recursos propios para la realización de una caja reguladora de presión en la Colonia Haciendas 
de Tonalá, en el Corredor del Vado de Tonalá, Jalisco, para tales efectos me permito formular la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2021, la administración municipal 2018-2021, aprobó la ejecución de 
obra pública con recursos propios para realizar la construcción de una caja reguladora de presión y 
línea de alimentación de agua potable de 6”, en la calle camino Haciendas de Tonalá, entre el camino 
al entronque de la red existente LQA, Colonia Haciendas de Tonalá, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
el valor de la inversión asciende a la cantidad aproximada de $1´521,571.62 (un millón quinientos 
veintiún mil quinientos setenta y un pesos 62/100 moneda nacional). 
 
La administración pública 2018-2021, instruyó en ese entonces:  
 
A la Dirección General de Obras Públicas para que conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, realice las gestiones, planeación, contratación y ejecución de la obra pública mencionada 
en el punto primero del decreto acuerdo 1010, de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del 
23 de septiembre del 2021.  
 
Instruyó a la Tesorería municipal, para que conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, 
lleve a cabo las previsiones económicas necesarias para la ejecución de la obra pública mencionada 
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en el punto primero del decreto acuerdo 1010, de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del 
23 de septiembre del 2021.  
 
Facultó el Pleno de dicho Ayuntamiento a los entonces Presidente Municipal, al Secretario General y 
a la Tesorería municipal, suscribir la documentación inherente al cumplimiento de dicho acuerdo 
contenido en el decreto 1010 de la sesión ordinaria del 2021. 
 
Sin embargo, debido que los vecinos claman por la obra pública mencionada, someto los siguientes 
puntos de:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Se turne a la Comisión Edilicia competente la presente iniciativa para el análisis, discusión 
y dictaminación final. 
 
SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretario General del Ayuntamiento y Síndico 
Municipal, a efecto de que suscriban toda la documentación inherente al cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 
que, se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales; Planeación para 
el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular; y Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para 
que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 415 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Karen Yesenia Dávalos 
Hernández, expresa que, con su venia Presidente, saludo a mis compañeras Regidoras y mis 
compañeros Regidores, Síndico, Secretaria General, y con gran afecto al público en general que nos 
siguen a través de los medios de comunicación; por economía procesal, y si así me lo permiten, omitiré 
la lectura íntegra de la iniciativa, pero solicito atentamente a la Secretaría General que se asiente en 
los términos en que fue presentada la misma, en el acta correspondiente. 
 
La que suscribe Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 92, 93 y 106 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública de éste Ayuntamiento; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones Ayuntamiento de Tonalá; someto a su elevada consideración la siguiente 
iniciativa con turno a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales y Planeación para el 
Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, la cual tiene por objeto se establezca la nomenclatura 
en diversas calles del Ejido de Tonalá, Lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son 
propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier 
título.1 

 
2. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participaran todos los ejidatarios.2 
 
3. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 

para, formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así 
como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; participar en la formulación de planes 
de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana.3 

 
4. Los Municipios a través de sus Ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios para la 
consulta ciudadana y participación social.4 

 
5. El Ayuntamiento a través de la Comisión, independientemente de las atribuciones y facultades 

que le otorga el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, tendrá las siguientes funciones: Recibir propuestas para 
nombrar calles, plazas y jardines públicos, de las siguientes personas e instituciones: De los Ejidos 
siendo necesario para ello resolución de su asamblea y por conducto de los Comisariados Ejidales 
de los diferentes Ejidos existentes dentro del Municipio. 5 

 
6. Toda vez que, el Ejido de Tonalá, el cual está debidamente constituido y reconocido por las 

diversas autoridades agrarias, mismo que cuenta con autonomía para tomar decisiones a través 
de su máximo órgano de gobierno que es la asamblea ejidal, han acordado en asamblea ejidal las 
nomenclaturas a diversas calles que forman parte del Ejido de Tonalá. 

 
7. El pasado 02 de julio de 2022, se llevó acabo la asamblea ordinaria de ejidatarios del Ejido de 

Tonalá, en donde se acordó las nomenclaturas para las diversas calles deforman parte del Ejido 
de Tonalá, siendo estas las siguientes:  

 
I. Zenón Lemus Vital. 

II. Juan Lucano García. 

III. Jesús Mateos Uribe. 

IV. Pedro Rivera Uribe. 

V. Juan Jarero Campechano. 

VI. Bárbaro Jarero Colorado. 

VII. Jesús Jarero Campechano. 

VIII. Guadalupe Corona Maestro. 

                                                 
1
 Artículo 9 Ley Agraria.  

2
 Artículo 22 Ley Agraria.  

3
 Artículo 115, párrafo XX, inicios a, c,e. 

4
 Artículo 80, fracción I, V y VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  

5
 Artículo 6, fracción I, inciso h, del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos. 
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Los nombres para las nomenclaturas del Ejido fueron aprobados por la asamblea en votación 
unánime. 

 
8. El Ejido de Tonalá tiene la facultad y el derecho de proponer al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

las nomenclaturas que en la asamblea ejidal se hubieran acordado. 
 
9. Es obligación del Ayuntamiento recibir, analizar y estudiar las propuestas de nomenclaturas que 

el Ejido propone, siempre y cuando las mismas no contravengan a lo ordenado en los preceptos 
legales que regulan la materia y el Ejido cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados 
por las diversas disposiciones legales que regularizan la materia.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de la importancia y naturaleza del tema, pongo a 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O: 
  
PRIMERO.- Se apruebe la presente iniciativa con turno a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos 
Municipales como coordinadora y a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular como coadyuvante, para su debido estudio y análisis, esto de conformidad a las 
atribuciones conferidas en los artículos 106 y 107 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se realicen, previo al dictamen final, mesas de trabajo en conjunto con el Comisariado 
Ejidal del Ejido de Tonalá, las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales; Planeación para 
el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, El Síndico, la Secretaria General, la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Jurídico y de más direcciones y jefaturas que tengan 
relación a la presente iniciativa para su estudio y análisis, así como para que el Ejido de Tonalá acredite 
la liberación de las vías a favor del Municipio para que este a su vez pueda incorporar las nuevas 
nomenclaturas a su Plan Parcial de Desarrollo Urbano y el acta de asamblea donde se acuerda por 
parte de los Ejidatarios del Ejido de Tonalá la designación de nomenclaturas. 
 
TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaria General, para suscribir la 
documentación necesaria. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación 
Popular, como coadyuvante, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
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ACUERDO NO. 416 

QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, 
manifiesta que, con su venia Presidente, saludo con gusto a todas y a todos los integrantes de este 
órgano edilicio; solicitando a la Secretaria General, transcriba en el acta el contenido en su totalidad 
de la misma, daré solo una breve reseña del objetivo de esta iniciativa. 
 
La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 fracción 
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo 
dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción II del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este Órgano de Gobierno la presente Iniciativa con carácter de Turno a Comisión 
de Hacienda Municipal y Presupuesto, con el Objetivo de rehabilitar la segunda planta del mercado 
municipal “Francisco Silva Romero”, lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I.   De acuerdo a lo estipulado en la fracción III inciso d) del numeral 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicano, establece que los Gobiernos Municipales tendrán a cargo entre 
otras cosas los mercados municipales, siendo los responsables de generar las condiciones 
adecuadas para su operatividad. 

 
II.  Así mismo, el artículo 123 de nuestra carta magna, también nos indica lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y no socialmente útil; el efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la Ley”. 

  
III.  Del mismo modo, el arábigo 63 del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, regula 

el funcionamiento de los mercados municipales de Tonalá, siendo competencia del Ayuntamiento 
establecer las políticas públicas encaminadas a promover la activación económica dentro los 
mismos, para apoyar a sus locatarios y generen aumentos en sus ganancias. 

 
IV.  En ese Tenor Nuestro querido mercado municipal Francisco Silva Romero, quien además de ser 

una fuente de empleo importante y ser el encargado de proveernos de todo lo necesario para 
nuestros hogares, también, se ha vuelto una pieza importante de nuestra cabecera municipal, 
puesto que con el trascurso del tiempo se ha ido colocando como uno de los edificios 
emblemáticos, pues quien no ha disgustado algunos de los alimentos gastronómicos que ahí se 
preparan. 

 
V.  Sin embargo, no obstante de la importancia tan relevante de nuestro mercado, su segunda planta 

se encuentra en desuso y vacía, desperdiciando este espacio para comercializar los productos 
gastronómicos o aquellos representativos de nuestra localidad, que permitan mejorar las 
condiciones de este mercado y sus locatarios se vean beneficiados económicamente, por eso 
nace el espíritu de esta iniciativa, que propone remodelar o darle mantenimiento a la segunda 
planta de este mercado, para que sea aprovechado y generar otra imagen para los turistas que 
nos visitan y puedan acceder a él para disgustar la diversidad de productos que se vendan. 

 
VI.  Es transcendental mencionar, que de lograrle la rehabilitación de este espacio se estaría apoyado 

a la económica de nuestros comerciantes, así como a la generación de empleos, además que se 
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contar con un lugar digno para recibir a los visitantes que acuden a esta Capital Mexicana de las 
artesanías. 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se turne la presente, a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, a fin de que 
dictamine lo correspondiente a la Iniciativa que se propone 
.  
SEGUNDO.- Aprobada que sea la misma, se giren instrucciones a la Tesorería Municipal para que 
canalice el recurso necesario para la rehabilitación del mercado municipal “Francisco Silva Romero”. 
 
TERCERO.- Se convoque a la Dirección de Obras Públicas del Municipio para generar un proyecto 
para la rehabilitación de este espacio. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria 
General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 17 votos a favor; encontrándose ausentes en el 
momento de la votación el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco y la Regidora Karen Yesenia 
Dávalos Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 417 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, con su venia Presidente, solicito se registre de forma integral el contenido de la misma 
a la Secretaría General, y saludo con afecto a todos los integrantes de este Órgano de Gobierno, a la 
Secretaría General, y a los que nos siguen en las redes sociales. 
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás 
Maestro Landeros, en uso de las facultades que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción 
III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de 
este Ayuntamiento la presente Iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto dar cuenta de la 
solicitud en materia de infraestructura escolar que hace la Directora del plantel educativo Escuela 
Primaria Urbana Marco Aurelio Carballo López, Mtra. Blanca Edith de la Cruz Ayala, ubicado en el 
Fraccionamiento Colinas de Tonalá; lo anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Que, mediante escrito girado en atención a un servidor signado por la Mtra. Blanca Edith de La 

Cruz Ayala Directora de la Escuela Primaria Urbana “Marco Aurelio Carballo López” del 
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Fraccionamiento Colinas de Tonalá, en el cual solicita el apoyo e intervención de un servidor 
para realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la instalación de malla sombra o domo 
que brinde un espacio de sombra a los estudiantes para la realización de actividades tanto 
cívicas como deportivas y culturales y brindar un espacio adecuado a la comunidad educativa 
del plantel. 

 
II.-  Los municipios, principalmente aquéllos que se encuentran en el área metropolitana de 

Guadalajara, han buscado de diversas formas mejorar sus condiciones de infraestructura en 
materia Educativa, motivo por el cual la autoridad municipal se involucra de acuerdo a su 
alcance y que de conformidad la normatividad le marca. 

 
III.-  En este orden de ideas, se entiende por infraestructura escolar al “conjunto de instalaciones y 

servicios que permiten el funcionamiento de una escuela, así como el desarrollo de las 
actividades cotidianas en el edificio escolar”. 

 
IV.-  El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 
V.-  Las autoridades municipales, coordinándose con las autoridades competentes, establecerán las 

acciones concernientes con el objeto de garantizar su derecho de acceso a los sistemas de 
educación pública así como el de contar con planteles dignos para un entorno en el que pueda 
desarrollarse el educando. 

 
VI.-  De igual manera la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 3 

manifiesta:  
 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia.”  

 
VII.- Así mismo El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71, 72, fracciones I y II. 
 

“Artículo 71. El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, éstas 

pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas”. 

 

“Artículo 72. Las Comisiones Edilicias tienen las atribuciones: 

I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;” 
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Lo anteriormente expuesto de acuerdo a los estudios y valoraciones técnicas de las áreas 
correspondientes, así como de la capacidad presupuestal del Municipio, es que someto a 
consideración de los integrantes de este cuerpo colegiado los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia competente para que estudie, analice y realice dictamen 
concerniente a la asignación de recursos económicos para llevar todas y cada una de las obras 
señaladas en el cuerpo de la presente iniciativa de acuerdo municipal, qué tiene como objetivo el 
atender a los ciudadanos de las colonias citadas. 
 
SEGUNDO.- Se Autoriza al Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento y Secretaria General a 
suscribir la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Síndico; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, quienes estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para que 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 17 votos a favor; encontrándose ausentes en el 
momento de la votación el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco y la Regidora Karen Yesenia 
Dávalos Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

 
 
 

ACUERDO NO. 418 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, 
señala que, con su venia Presidente, solicitarle a la Secretaria General se suscriba de forma íntegra el 
contenido de la presente iniciativa; igual saludo con afecto a los integrantes de este órgano de 
gobierno. 
 
El que suscribe, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; Jalisco; Abogado Nicolás 
Maestro Landeros, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 53 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción III, 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto aprobar donación a 
favor del municipio y convenio de compensación de pago fiscal a favor del C. Ignacio Navarro Díaz, 
por el terreno que ocupa la calle Higuera y el predio de la Escuela Rural de la Delegación de El Vado, 
toda vez que están dentro de los documentos que amparan su propiedad y tienen una utilidad pública 
de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.  El día 16 de agosto el C. Ignacio Navarro Díaz, acudió a la sindicatura a solicitar que el municipio 

subdivida de su propiedad las fracciones de terreno que no tiene ocupación, y que amparan las 
cuentas prediales R002995 Escuela Rural del Vado, R0002993 (calle) y R005319 (calle), en 
donde su planteamiento es que dona a favor del municipio toda las superficies que este siendo 
utilizadas pero sin gastar dinero de su bolsa, ya que su sentir es que tiene más de 20 años 
pagando predial a favor del municipio por terrenos que nunca uso, el particular entrego copias 
de las dos escrituras que acreditan la propiedad la primero una escritura privada de fecha 17 de 
noviembre de 1973 en donde el señor J. Jesús Navarro Centeno vende y entrega el dominio de 
la propiedad al señor Ignacio Navarro Díaz la cual ampara cuatro predios en donde están 
utilizados por las vialidades antes mencionadas, y la segunda es una escritura privada de fecha 
10 de diciembre de 1963 la cual ampara en la fracción b la superficie de la escuela.  

 
2.  Mediante el oficio Sindicatura/NML/2688/22 de fecha 05 de octubre del año 2022 y el oficio se 

solicitó a la Dirección de Catastro el historial catastral, plano cartográfico y extracto de 
anotaciones catastrales de las cuentas R005319 y R002995, lo anterior a solicitud del C. Ignacio 
Navarro Díaz requiere que le municipio segregue de su propiedad las partes que actualmente 
tienen el uso público, el mismo fue contestado mediante el oficio DC/J/1343/2022 de fecha 11 de 
octubre del presente año donde se remiten lo solicitado y ampara la cuenta.  

 
3.  El día 14 de octubre de 2022 mediante el oficio Sindicatura/NML/2688/22, se responde que una 

vez cotejado con el particular, las cuentas catastrales que actualmente tienen un uso público son 
la cuenta R002995 (como escuela) y R002993 (como fracción de calle), y de igual manera se 
solicitó se remita el historial catastral, plano cartográfico y extracto de anotaciones catastrales 
con la finalidad de dar continuidad al trámite de subdivisión requerido, el cual fue contestado 
con el oficio DC/J/1407/2022, donde nos remite lo solicitado y se ampara la cuenta de igual 
manera.  

 
4.  Cabe señalar que el convenio de compensación de pago fisca tiene como objeto generarse para 

la prevención necesaria de todos los pagos que se generen por subdivisión, pago de 
incorporación, alineamientos oficiales, honorarios de notario por escrituración de los predios sea 
calle o la fracción que ocupa la escuela, esto con la finalidad que la Hacienda del Municipio tenga 
un manejo ordenado del recurso y no quede truncado este proyecto de donación de los espacios 
públicos 

 
Por lo antes señalado en la presente iniciativa, se somete a consideración del pleno del ayuntamiento 
el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se turne el presente acuerdo a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
con la finalidad de que se realice el estudio, análisis y el dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se Faculta al Presidente Municipal y a la Secretaria General para que suscriban la 
documentación necesaria en cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, agrega que, mencionarles 
que son cinco vialidades, es la calle Artesanías, la calle Higuera, la calle Javier Dueñas y Las Artesanías; 
lo que solicita esta persona es que de su predio pueda ya hacerse la subdivisión y otorgar a favor del 
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municipio en virtud de tratarse de vialidades de utilidad pública y de una escuela que es de utilidad 
pública, en virtud de que se le sigue cobrando hasta la fecha el impuesto predial; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Síndico; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General 
para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 419 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, 
menciona que, con su venia Presidente, me voy a permitir obviar la fundamentación, solicitándole a 
la Secretaria que asiente en acta el documento íntegro que le hice llegar. 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Abogada Verónica 
Isela Murillo Martínez, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; los artículos 38, 41 fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 53 y 56 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
los artículos 25, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de esta soberanía, la 
presente Iniciativa con Turno a Comisión, que tiene por objeto la instalación y celebración de un 
“Cabildo Juvenil Diverso”, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El estigma, la discriminación y violencia que afectan a las personas de la diversidad sexual en los 
distintos países latinoamericanos, tienen consecuencias graves en términos de morbilidad y 
mortalidad. La homofobia es un claro ejemplo de ello y no existe ni se da de manera aislada de las 
otras formas de discriminación social, por supuesto que a esto se suman nuevos y viejos prejuicios 
que refuerzan estas malas prácticas.  
 
En el informe Homofobia de Estado 20196 realizado por la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, 

Bisexuales, Transexuales e Intersexuales7, encontramos un mapa mundial que se divide básicamente 
en dos colores y uno de ellos impregna 70 países, donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. La 
muerte y la prisión son los casos extremos de una violencia que, desde la cumbre del poder, se inflige 
con las mismas leyes.  
 
Aún son muchos los países considerados como homofóbicos, donde las personas de la diversidad 
sexual no son bien vistas. México no se queda atrás, vivimos en uno de los países con mayor número 

                                                 
6
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2019.pdf 

7
 https://ilga.org/ 

http://ilga.org/
http://ilga.org/
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2019.pdf
https://ilga.org/
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de crímenes relacionados a la homofobia. Tan solo entre 2013 y 2017, cerca de 381 personas de la 
comunidad LGBT+ fueron asesinadas por su orientación o identidad sexual8, solo de los casos de los 
que se tiene conocimiento. 
 
En nuestro país la población LGBT+ asciende a 5 millones de personas de los 15 años de edad en 
adelante, lo que significa que una de cada 20 personas en México se identifica como persona LGBT+9. 
De estos 5 millones de personas, cerca de millón y medio han pensado e intentado suicidarse alguna 
vez, siendo el rechazo directo a su orientación sexual o identidad de género su principal causa. 
 
Las 5 entidades con mayor población de la diversidad sexual son el Estado de México, CDMX, 
Veracruz, Nuevo León y encontramos a Jalisco en cuarto lugar con 298 mil personas que se 
identifican como parte de esta comunidad10. 
 
¿Cuál es el sector donde menos presencia o representación tiene esta población? En política y en el 
servicio público, esto obedece a que tienen menos posibilidades de llegar a ser funcionarios, 
directores o jefes, tan solo por su orientación o identidad sexual. Desafortunadamente la sociedad 
divide, sectoriza y categoriza dictando rigurosamente lo que es bueno y malo, lo moral e inmoral, lo 
justo y lo injusto y a través de estas divisiones es como se ha entendido. En ese sentido, la diversidad 
sexual no se escapa de estas divisiones.  
 
Hablar de igualdad e inclusión en la forma de hacer gobierno y política es ya una necesidad en nuestra 
democracia y régimen político en términos de representación. Para la construcción de ello, un 
gobierno igualitario y justo, se requiere que haya respeto por la diversidad y que se abran espacios 
para el debate público en donde actualmente no tienen una representación que sea parte de su 
comunidad. 
 
Si bien, existen cuotas destinadas para nosotras las mujeres, aún faltan espacios destinados 
únicamente para las personas LGBT+; entendiendo que sin estos espacios, se llevan a cabo prácticas 
discriminatorias que impiden el ejercicio de los derechos políticos más básicos y como resultado la 
falta de visibilizar sus necesidades, aun cuando nosotros podemos ser su voz y encabezar sus causas 
es indispensable verles ocupando estos espacios. 
 
A inicios del mes, se llevó a cabo el Primer Parlamento para la Diversidad Sexual y de Género en la 
Cámara de Diputados. También, el pasado 22 de octubre se realizó el Primer Parlamento LGBT+ en 
el estado de Oaxaca. Ambos, en recintos tan importantes como el nuestro. 
 
Mi propuesta es muy clara, que celebremos la instalación de un Cabildo Juvenil Diverso; integrado 
por juventudes diversas de nuestro municipio que puedan ir de los 15 a los 29 años de edad. 
 
Para esto es necesario que separemos la sexualidad de la labor que van a desempeñar, que 
entendamos que una cosa no tiene nada que ver con la otra; por el contrario, fortalece la colectividad 
a la que se deben. En este sentido, es importante recalcar que en la gran mayoría de órganos y niveles 
de gobierno, se excluye a esta población tanto en la implementación como en la evaluación de sus 
políticas. Peor aún, muchas veces las políticas que se crean carecen de todo contexto social de 
discriminación, por lo que terminan tanto estigmatizando a las personas como fracasando en sus 
objetivos.  
 

                                                 
8
 https://puedesdecirno.org/actualidad/cuales-son-los-paises-mas-homofobicos/ 

9
 https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/ 

10
 Ídem 

https://puedesdecirno.org/actualidad/cuales-son-los-paises-mas-homofobicos/
https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/
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No seamos esos servidores públicos moralistas que solo dicen que sí, pero no dicen cuando le van a 
entrar a estas causas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido en los artículos 
115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 38, 41 fracción II y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 53 y 56 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como los artículos 25, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la 
siguiente INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN bajo los siguientes punto de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se turne para su estudio la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Juventud y 
Deporte como convocante y a la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos como coadyuvante. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General para que suscriban la 
documentación y giren las instrucciones necesarias que den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Atención a la Juventud y Deporte, como 
convocante, y a la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, como coadyuvante, quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para 
que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación el Regidor José Amado Rodríguez Garza. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 420 
NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, 
expresa que, con su venia Presidente, solicito a la Secretaria que asiente en acta de manera íntegra, 
el documento que le hice llegar.  
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Abogada Verónica 
Isela Murillo Martínez, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; los artículos 38, 41 fracción II y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 53 y 56 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
los artículos 25, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de esta soberanía, la 
presente Iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar la suscripción de un Convenio 
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de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que las autoridades federales, 
estatales y municipales habrán de adoptar las medidas que estén a su alcance, para que las personas 
gocen, sin distinción alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en nuestra Carta Magna 
y las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como en los tratados internacionales de los que 
nuestro país sea parte.11 
 
De tal manera que la implementación de políticas, programas y prácticas encaminadas a la protección 
y el reconocimiento de los derechos de todas las personas, también es parte de nuestro trabajo. En 
este caso muy en específico, me refiero a las que impactan directamente los derechos de las personas 
de la diversidad sexual. 
 
Las violaciones más flagrantes a sus derechos tienen un gran impacto en el desarrollo de las personas, 
y también lo tienen aquellas violaciones de derechos menos evidentes, como la discriminación, que 
obliga a las personas a aislarse y dificulta su acceso a información fundamental y a servicios básicos.  
 
Por el contrario, el respeto y la promoción de derechos humanos tienen consecuencias favorables 
pero esto requiere de un conjunto de esfuerzos que los proteja y garantice atendiendo a la seriedad 
y las necesidades reales que esta población demanda. 
 
Desde 2012, la discriminación se encuentra tipificada en el Código Penal donde por supuesto no está 
exento el actuar de las y los servidores públicos, una conducta de distinción, exclusión, desprecio o 
restricción para anular o dañar el reconocimiento o ejercicio de los derechos de una persona.  
 
De ahí que a una servidora le surge la inquietud por tener en este gobierno servidoras y servidores 
públicos capacitados en materia de diversidad sexual, pero no solo en aquellas dependencias que 
tengan relación con el tema, sino en todas las que de éste son parte. No está de más recordar que 
actualmente no hay una dependencia exclusiva para la atención de los asuntos de la diversidad sexual 
y de género, lo que vuelve aún más necesario capacitar a cada una de nuestras áreas. 
 
La dependencia idónea para realizar este tipo de acciones es la Dirección de Diversidad Sexual del 
Estado de Jalisco, toda vez que entre sus acciones se encuentra la de capacitar en materia de 
diversidad, inclusión y no discriminación; siendo parte de su público objetivo las y los servidores 
públicos. 
 
Por ello es que considero necesario establecer este compromiso a través de un convenio de 
colaboración que pueda contemplar las siguientes acciones: 
 

 Capacitaciones a las y los servidores públicos en materia de diversidad, inclusión y no 
discriminación. 

 Asesoría al Sistema DIF Municipal y SIPINNA Tonalá respecto de las infancias trans y las 
adolescencias LGBT+. 

                                                 
11

 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm
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 Orientación en cuanto a los protocolos que deben aplicarse cuando se conocen casos de 
víctimas de discriminación. 

 Que la Dirección pueda otorgar constancias o certificados a quienes acudan a dichas 
capacitaciones. 

 
La finalidad de este acuerdo radica principalmente en que aprendamos y reconozcamos acciones 
antidiscriminatorias en el trato a las y los ciudadanos con alguna diversidad sexual y que al ser 
aplicadas, nos ayudará a asumir mejor nuestra función como servidores públicos y en la atención a la 
sociedad en general. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido en los artículos 
115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 38, 41 fracción II y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 53 y 56 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como los artículos 25, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la 
siguiente INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN bajo los siguientes punto de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Dirección 
de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se turne para su estudio la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Gobernación, 
Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal y la de Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos. 
 
TERCERO.- Se haga parte como testigos de la firma del convenio a quienes presidimos la Comisión 
de Juventud y la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General para que suscriban la 
documentación y giren las instrucciones necesarias que den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Justicia, Asuntos 
Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, y la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General 
para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación la Regidora Ana Priscila González García. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
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ACUERDO NO. 421 
DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, 
expresa que, muy buenas tardes a todos compañeros Regidores, Secretaria General, Síndico, 
Presidente Municipal, y a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Le pediré a la 
Secretaria me apoyara a hacer la transcripción del punto que presentaré a continuación. 
 
La que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los 
numerales 120 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículos 26 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás disposiciones legales 
aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente iniciativa que 
tiene por objeto turnar para su estudio y dictaminación, a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Presupuestos como coordinadora de los trabajos, así como a la Comisión de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar como Coadyuvante, la solicitud de realizar las obras y adecuaciones 
necesarias que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad, al Edificio que ocupa el 
Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, obras que fueron diagnosticadas y determinadas por la Dirección 
Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado. 
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  La falta de accesibilidad es la primera barrera que enfrentan las personas con discapacidad, pues 

ella dificulta su integración a la escuela, centros de salud, centros de trabajo, iglesias, estadios, 
playas, cines y teatros, parques, centros comerciales, mercados, y un largo etcétera. 

 
Si entendemos la accesibilidad como el derecho de uso de la ciudad y sus servicios sin restricción 
alguna por todos sus habitantes, sin importar su estatura, peso, edad, género, cultura, o 
discapacidad, podremos darnos cuenta del impacto de aquello que el arquitecto Huerta 
denomina “la dimensión desconocida”. Y es que en efecto, se trata de un tema del que no solemos 
percatarnos y que es absolutamente transversal a todas las áreas en que se desenvuelve el ser 
humano: educación, salud, higiene, trabajo, vivienda, seguridad social, transporte, 
comunicaciones, sistemas de información, ocio, recreación, deportes, cultura, diseño 
arquitectónico, diseño urbanístico, diseño de interiores, entre otras. Contrariamente a lo que se 
cree, no se trata únicamente de adaptar, sino de concebir y producir todos los productos, 
servicios, edificaciones y espacios públicos y privados, de forma tal que sean accesibles para 
todos. Si todo ambiente construido contara con estas facilidades, cualquier persona, incluso la 
que no tiene ninguna discapacidad, podría realizar las actividades previstas para dicho ambiente 
en condiciones de autonomía, comodidad y seguridad. De eso se trata el ‘diseño universal’ o 
diseño para todos.  

 
Cabe indicar que la Recomendación N° 168 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, señala que los Estados 
deberán adoptar medidas para promover oportunidades de empleo de las “personas inválidas” 
incluyendo medidas apropiadas para alentar la adaptación, dentro de límites razonables, de los 
lugares de trabajo, la estructuración de las tareas, las herramientas, la maquinaria y la 
organización del trabajo para facilitar el empleo. La OIT señala también que las medidas de ajuste 
deben incluir la mejora de la accesibilidad de los locales de trabajo, tanto en el ingreso como en 
el desplazamiento dentro de los mismos. Un punto muy importante a tener en cuenta cuando se 
trata de accesibilidad, es el referido a la financiación de las acciones que garantizan el derecho 
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al libre tránsito, la comunicación, la información, la vivienda, la salud, la educación y un trabajo 
digno, sobre todo cuando se trata de adaptaciones a construcciones o condiciones ya existentes. 

 
Entre las propuestas de la (OIT) para garantizar la accesibilidad destacan las siguientes: • 
Promover el concepto de diseño universal, que no es otra cosa que diseñar todos los productos, 
servicios, inmuebles y espacios interiores y exteriores de manera que puedan ser utilizados por 
todos: mujeres embarazadas, madres con cochecitos de bebé o de compras, personas mayores 
con bastón o andador, personas con discapacidad, personas jóvenes y personas mayores, 
personas ciegas, sordas, zurdas o diestras. La Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad recoge este enfoque, pero sus disposiciones no se respetan. • Promover que todos 
los municipios tengan Planes Municipales de Accesibilidad y realicen un censo en su distrito que 
les permita identificar los lugares e instituciones que no son accesibles, especialmente los 
públicos, a fin de eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas. • Otorgar carácter oficial al 
lenguaje de señas para que toda institución que atienda al público cuente con traductor para las 
personas con discapacidad auditiva, un tema especialmente importante en los casos de 
administración de justicia. • Ampliar la lista de artículos importados libres de impuestos para las 
personas con discapacidad, capacitar al personal de aduanas e informar a las agencias de 
aduanas para su adecuado cumplimiento. • Dar una norma para que toda infraestructura y 
proyecto financiado con la cooperación técnica internacional sea accesible a las personas con 
discapacidad. • Incluir el tema de accesibilidad en los planes de estudio de las facultades 
profesionales de arquitectura, diseño industrial y diseño de interiores. • Establecer multas para 
penar el incumplimiento de las normas vigentes, incluyendo a los arquitectos, ingenieros y 
constructores que no respeten las normas, y no solo a los dueños de los locales, sin duda es aun 
largo el camino que queda por recorrer con el fin de garantizar la accesibilidad para todos los 
ciudadanos con alguna discapacidad. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.-  Como es del conocimiento de todos hace algunas semanas su servidora sufrió un accidente el 

cual de manera temporal me ha dejado con una discapacidad motora, lo que me ha permitido 
vivir en carne propia los retos a los cuales se enfrentan las personas con discapacidad día a día, 
esto debido a la falta de infraestructura en las calles y lugares públicos, donde las autoridades 
tenemos la obligación de garantizar la accesibilidad de todas las personas, y como bien dice el 
dicho “el buen juez por su casa empieza”, es que solicite al Mtro. Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez, 
Director Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Jalisco, 
realizara a través del personal a su digno cargo un diagnóstico que arrojara las obras de 
accesibilidad necesarias del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, el cual es la casa sede de todos 
los tonaltecas, creo que iniciar realizando obras dentro del palacio municipal es solo el inicio de 
política pública que eta administración municipal deberá de asumir con las habitantes con 
capacidades diferentes, con el fin de que en un determinado momento en todos los edificios 
públicos de Tonalá garanticen el acceso a todos sus ciudadanos. 

 
Por lo antes expuesto es que me permito someter a la elevada consideración de este Pleno del 
Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa, a las Comisión Edilicias de Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, así como a la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar 
para su estudio, análisis y dictamen final, respecto de la realización de las obras y adecuaciones 
necesarias que garantizan la accesibilidad de las personas con discapacidad al edificio que ocupa el 
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Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; obras que fueron diagnosticadas y determinadas por la Dirección 
Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado. 
 
Continuando con el uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, agrega que, y solicitar 
que se me integre en lo particular por favor; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora, con gusto; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, y Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice 
los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 422 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal 
Salazar, expresa que, con su venia Presidente, y a la vez solicitar a la Secretaria General, la inclusión 
íntegra en actas, de la presente iniciativa, por lo que me permitiré obviar la fundamentación jurídica 
de la presente iniciativa, la cual tiene que ver con una situación muy importante. 
 
El que suscribe, Juan Carlos Villarreal Salazar en mi carácter de regidor del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2, 3, 73 
fracciones I y II, 77 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37, 41 fracción 
II y 50 fracción I y II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá; me permito someter a la consideración del pleno de este Ayuntamiento la 
siguiente iniciativa de ordenamiento Municipal con turno a la Comisión de Reglamentos Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa como Convocante y la Comisión de 
Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como Coadyuvante, 
mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La transparencia y rendición de cuentas son una pieza fundamental para tener el correcto manejo de 
la gestión pública, la cual debe de ser una gestión de calidad, orientado al desarrollo que incluya la 
entrega y provisión de bienes y servicios públicos de manera efectiva, eficiente y oportuna. 
 
En este sentido se debe asumir que el concepto de “Transparencia” alude a la obligación de los 
poderes públicos de rendir cuentas de sus acciones, es decir, a exponer y someter al juicio de la 
población la información relativa a su administración, a las bases de formulación de sus decisiones, al 
destino de los recursos que la sociedad les ha confiado y al desempeño de sus agentes. La 
transparencia está estrechamente unida al comportamiento ético del servidor público, que es quien 
la adopta y la pone en práctica. 
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Por lo cual, la transparencia y rendición de cuentas tiene un aspecto de gran relevancia ya que las 
decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los 
ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que aportará a que exista una constante 
vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la ley. 
 
Además, es de suma importancia que exista una clara y contundente acción de transparencia y 
rendición de cuentas, ya que, tal como lo señala el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 
México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
A esto se suma que, de los 180 países que participan en el índice, nuestro país se coloca en la parte 
baja de esta tabla, puesto que se ubica en el lugar 124 de 180. 
 
De esta manera, con la aplicación de este derecho, se fomenta la construcción y la participación 
ciudadana al proporcionar herramientas para el conocimiento de la comunidad que permiten 
intervenir y dar seguimiento los proyectos que se realizan y exigir rendición de cuentas a los 
servidores públicos en cuanto a las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones. 
 
La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala en su Artículo 

27 Cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación correspondientes a su ramo, para 

tal efecto presentará con oportunidad al pleno las actualizaciones correspondientes para su 

aprobación.  
 
Así como dentro de las Atribuciones de la Comisión Edilicia de Administración Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción contenidas en el Artículo 103 del Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

manifiesta en su fracción IV; 

Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia reglamentaria 

puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la corrupción en el municipio; 

así como garantizar el derecho de acceso a la información y proyección de datos personales; 
 
Es de alto valor manifestar que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, fue modificado por 
última vez en el mes de mayo del 2020 es porque resulta necesaria su armonización con en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, vigente para la Administración Municipal 2021-2024, así como con situaciones y 

circunstancias de la actualidad Administrativa. 
 
Es por lo que se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de modificaciones 
al reglamento municipal antes citado: 
 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y GOBIERNO 

ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 6. De las Unidades Administrativas de 
los Sujetos Obligados: 

Son Unidades Administrativas: 

I. Del Ayuntamiento; 

       a) El Despacho de la Presidencia Municipal; 

       b) a la d) … 

II. De los Órganos Auxiliares del Ayuntamiento: 

a) Contraloría Municipal; 

b) Secretaria General; 

c) Hacienda Municipal. 

III. De la Administración Pública Centralizada. 

a) Dirección General de Administración y 
Desarrollo Humano; 

b) Dirección General de Promoción, 
Desarrollo Económico, Turístico y 
Artesanal;  

c) … 

d) Dirección General de Desarrollo Social; 

e) … 

 

f) … 

 

g) Comisaría General de Seguridad Pública.  

 

 

 

 

 

IV a VI … 

 

Articulo 8.- De las Unidades Administrativas: 
Obligaciones. Son Obligaciones de las Unidades 
Administrativas. 

I a la V… 

VI. Proporcionar la Información Fundamental, 
Proactiva o Focalizada, bajo los principios que 
establezca la Ley y Lineamientos emitidos por el 

Artículo 6. De las Unidades Administrativas de 
los Sujetos Obligados: 

Son Unidades Administrativas: 

I.  Del Ayuntamiento; 

a) El cuerpo de apoyo Técnico y 

Administrativo del Presidente Municipal; 

b) a la d) … 

II. De los Órganos Auxiliares del Ayuntamiento: 

a) Órgano Interno de Control 

b) Secretaria General; 

c) Hacienda Municipal. 

III. De la Administración Pública Centralizada. 

a) Dirección General de Administración y 
Desarrollo Humano; 

b) Dirección General de Atracción a la 
Inversión; 

c) … 

 

d) Dirección General de Bienestar Social; 

 

e) … 

 

f) … 

 

g) Coordinación del Gabinete de 
Seguridad, Prevención y Servicios de 

Emergencia.  

 

IV a VI … 

 

Articulo 8.- De las Unidades Administrativas: 
Obligaciones. Son Obligaciones de las Unidades 
Administrativas. 

I a la V… 

VI. Proporcionar dentro de los primeros dos días 
hábiles de cada mes, la Información 

Fundamental, Proactiva o Focalizada, , bajo los 
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Instituto y el Sistema Nacional, que le sea 
requerida por la Unidad, para ser publicados a 
través del portal; 

 

VII a la XV… 

 

Artículo 14. De las atribuciones. Sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 30.1 y 86-bis de la 
Ley, el Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I y II… 

III. Poner en conocimiento de la Contraloría 
Municipal y la Sindicatura la inexistencia de 
documentación publica para los efectos 
previstos en el artículo 41 de este Reglamento. 

 

Artículo 16. De la Unidad. 

La Unidad de Transparencia depende del Titular 
del Sujeto Obligado de conformidad con el 
artículo 24, fracción II de la Ley General, formara 
parte del Despacho de la Presidencia con 
atribuciones y obligaciones establecidas en la 
Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia es 
designado por el Presidente Municipal y 
ratificado por el Pleno del Ayuntamiento por 
mayoría, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I a la V…  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 36. Del Gobierno Abierto Municipal. Es 
un instrumento y modelo de gobierno basado en 
la transparencia y rendición de cuentas, a través 
de la participación y colaboración de la sociedad, 
para construir un gobierno dialogante, 
colaborativo y promotor de políticas públicas. 

principios que establezca la Ley y Lineamientos 
emitidos por el Instituto y el Sistema Nacional, 
que le sea requerida por la Unidad, para ser 
publicados a través del portal; 

VII a la XV… 

 

Artículo 14. De las atribuciones. Sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 30.1 y 86-bis de la 
Ley, el Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I y II… 

III. Poner en conocimiento del Órgano Interno de 
Control y la Sindicatura la inexistencia de 
documentación publica para los efectos 
previstos en el artículo 41 de este Reglamento. 

 

Artículo 16. De la Unidad. 

La Unidad de Transparencia depende del Titular 
del Sujeto Obligado de conformidad con el 
artículo 24, fracción II de la Ley General, formara 
parte del cuerpo de Apoyo Técnico y 

Administrativo del Presidente Municipal con 
atribuciones y obligaciones establecidas en la 
Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia es 
designado por el Presidente Municipal y debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I a la V…  

 

Durante las ausencias temporales del Titular de 

la Unidad de Transparencia, el despacho y la 
resolución de los asuntos correspondientes al 

mismo, quedarán a cargo del integrante de la 
Unidad de Transparencia que designe el Titular 

de la Unidad, quien estará habilitado para 
actuar como titular durante el tiempo que 

efectúe la suplencia. 

 

Artículo 36. Del Gobierno Abierto Municipal. Es 
un instrumento y modelo de gobierno basado en 
la transparencia y rendición de cuentas, a través 
de la participación y colaboración de la sociedad, 
para construir un gobierno dialogante, 
colaborativo y promotor de políticas públicas. 
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La Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción, en 
coordinación con la Unidad, la sociedad civil, 
universidades, empresarios, colegios de 
profesionistas, así como ciudadanos en general 
propondrán acciones encaminadas a cumplir los 
principios de Gobierno Abierto, bajo las 
directrices de la Ley General, La Ley y los 
lineamientos. 

 

Artículo 48. Procedimiento de responsabilidad. 
El Comité, con base en la resolución que emita 
sobre la inexistencia de información, dará vista a 
la Contraloría Municipal y Sindicatura, para 
analizar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, civil o penal que corresponda, de 
conformidad con la legislación en la materia. 

La Comisión Edilicia de Administración, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción, en coordinación con la Unidad, la 
sociedad civil, universidades, empresarios, 
colegios de profesionistas, así como ciudadanos 
en general propondrán acciones encaminadas a 
cumplir los principios de Gobierno Abierto, bajo 
las directrices de la Ley General, La Ley y los 
lineamientos. 

 

Artículo 48. Procedimiento de responsabilidad. 
El Comité, con base en la resolución que emita 
sobre la inexistencia de información, dará vista al 
Órgano Interno de Control y Sindicatura, para 
analizar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, civil o penal que corresponda, de 
conformidad con la legislación en la materia. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a lo establecido por los Artículos 
115 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Político del 
Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 
someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente iniciativa de;  
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL  
 
Que reforma y adiciona el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.– Se reforman y adicionan los artículos 6, 8, 14, 16, 36, y 48 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue.  
 

Artículo 6. De las Unidades Administrativas de los Sujetos Obligados: 

Son Unidades Administrativas: 

I.   Del Ayuntamiento; 

a) El cuerpo de apoyo Técnico y Administrativo del Presidente Municipal; 

b) a la d) … 

II.  De los Órganos Auxiliares del Ayuntamiento: 

a) Órgano Interno de Control 

b) Secretaria General; 

c) Hacienda Municipal. 

III.  De la Administración Pública Centralizada. 

a) Dirección General de Administración y Desarrollo Humano; 

b) Dirección General de Atracción a la Inversión; 

c) … 
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d) Dirección General de Bienestar Social; 

e) … 

f) … 

g) Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia.  

IV a VI… 

 

Articulo 8.- De las Unidades Administrativas: Obligaciones. Son Obligaciones de las Unidades 

Administrativas. 

I a la V… 

VI.  Proporcionar dentro de los primeros dos días hábiles de cada mes, la Información Fundamental, 

Proactiva o Focalizada, , bajo los principios que establezca la Ley y Lineamientos emitidos por 
el Instituto y el Sistema Nacional, que le sea requerida por la Unidad, para ser publicados a través 

del portal; 

VII a la XV… 
 

Artículo 14. De las atribuciones. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 30.1 y 86-bis de la Ley, 

el Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I y II… 

III.  Poner en conocimiento del Órgano Interno de Control y la Sindicatura la inexistencia de 

documentación publica para los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento. 
 

Artículo 16. De la Unidad. 

La Unidad de Transparencia depende del Titular del Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 

24, fracción II de la Ley General, formara parte del cuerpo de Apoyo Técnico y Administrativo del 

Presidente Municipal con atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia es designado por el Presidente Municipal y debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I a la V…  

Durante las ausencias temporales del Titular de la Unidad de Transparencia, el despacho y la 

resolución de los asuntos correspondientes al mismo, quedarán a cargo del integrante de la Unidad 

de Transparencia que designe el Titular de la Unidad, quien estará habilitado para actuar como 

titular durante el tiempo que efectúe la suplencia. 

 

Artículo 36. Del Gobierno Abierto Municipal. Es un instrumento y modelo de gobierno basado en la 

transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación y colaboración de la sociedad, para 

construir un gobierno dialogante, colaborativo y promotor de políticas públicas. 

La Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción, en coordinación con la Unidad, la sociedad civil, universidades, empresarios, colegios de 
profesionistas, así como ciudadanos en general propondrán acciones encaminadas a cumplir los 

principios de Gobierno Abierto, bajo las directrices de la Ley General, La Ley y los lineamientos. 

 

Artículo 48. Procedimiento de responsabilidad. El Comité, con base en la resolución que emita sobre 

la inexistencia de información, dará vista al Órgano Interno de Control y Sindicatura, para analizar el 
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procedimiento de responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda, de conformidad con 
la legislación en la materia. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente reforma y adición al ordenamiento Municipal entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al presidente Municipal a la Secretaria General y al Síndico Municipal a efecto 
de suscribir la documentación necesaria para la publicación del presente. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, y a la de Administración, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del 
resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 423 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe 
Serrano Villagómez, expresa que, con su venia Presidente, saludo a las personas que nos siguen por 
redes sociales, a mis compañeros integrantes del Cabildo, y al público que nos acompaña; solicito a 
la Secretaria General se registre de forma integral en el acta como fue girada con anterioridad, y me 
voy a los puntos de la iniciativa con turno comisión. 
 
La que suscribe Lic. Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi carácter de Regidora Municipal y en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27, 41, fracción II y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 
relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, me permito presentar para su consideración la 
INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto el estudio y análisis del uso y destino 
que actualmente se le está dando al bien inmueble propiedad municipal denominado “El Camichin” 
el cual cuenta con una superficie 16,720.69 metros cuadrados, ubicado en la Delegación de San 
Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, y es su caso se lleven a cabo las gestiones y acciones legales 
que correspondan; lo anterior, realizo a ustedes, la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Que el Ayuntamiento acredita mediante Escritura Pública número 74,196 de fecha 23 de marzo 

del año 1995, pasada ante la fe del Notario Público número 17 el Licenciado Mario Camarena 
Rosas, del municipio de Guadalajara, Jalisco; la fracción del predio rústico denominado “EL 
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CAMICHÍN” ubicado en las inmediaciones de San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco, con una 
extensión superficial real de 17,036.00 metros cuadrados, y en escrituras aproximada de 16,995 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:  

 
AL NORTE:   En 113.16 metros con propiedad que es o fue de Celemente Puga. 
AL SUR:   En 124.30 metros con propiedad que es o fue de Emilia Enríquez Pérez. 
AL PONIENTE:  En 140.18 metros con propiedad que es o fue de Catarino Olivares.  
AL ORIENTE:   En 146.10 metros con propiedad que es o fue de Mucio Casillas.  

 
La cual se encuentra debidamente inscrita a la Dirección del Registro Público de la Propiedad 
bajo el documento número 50, folios del 347 al 354 del Libro número 6930, de la Sección Primera, 
el inmueble descrito en el documento incorporado cuenta con una superficie de 16,995.00 metros 
cuadrados, conservando las mismas medidas y linderos.  

 
2.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 14 de septiembre del año 2006 dos mil 

seis, mediante Acuerdo de Ayuntamiento 1237, se aprobó otorgar en comodato, por un plazo de 
25 años a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, la superficie municipal 
que al efecto se defina mediante el levantamiento topográfico que emita la Dirección General de 
Obras Públicas, respecto del predio denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación de San 
Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, para ser destinado a la construcción de un parque de 
béisbol y la realización de las obras y actividades que como compromisos ofertó en el documento 
notariado que forma parte integral del dictamen. 

 
3.-  Que con fecha 06 seis de diciembre del año 2006 dos mil seis, se suscribió Contrato de 

Comodato, entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Asociación Civil 
denominada Club Deportivo de Base Ball Muelles González, Asociación Civil representada por el 
C. Ramón González Juárez, mediante el cual el Ayuntamiento concede en comodato a título 
gratuito a el comodatario el uso del bien inmueble propiedad municipal para que se destine para 
los fines propios de la Asociación Civil. 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
para su estudio, análisis y dictamen final, del uso y destino que actualmente se le está dando al bien 
inmueble propiedad municipal denominado “El Camichin” el cual cuenta con una superficie 16,720.69 
metros cuadrados, ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, y es su 
caso se lleven a cabo las gestiones y acciones legales que correspondan. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, agrega que, hay 
situaciones de necesidad por lo que se requiere hacer un estudio y un análisis, no nada más de este 
predio, sino de algunos más que están dados en comodato y que no han cumplido los fines para los 
que les fueron otorgados; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria 
General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 424 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe 
Serrano Villagómez, menciona que, con su venia Presidente, solicito a la Secretaria General, se 
registre la presente iniciativa de forma íntegra, en el acta, como fue girada con anterioridad. 
 
La que suscribe Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi carácter de Regidora 
Municipal y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 
relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, me permito presentar a la 
consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN para que se 
estudie y analice celebrar Contrato de Permuta con el propietario del predio colindante a la Escuela 
Primaria Federal Carlos Enrique Castillo Peraza, ubicada en la calle Paseo del Mirador S/N, colonia 
Mirador Oriente de la Delegación San Gaspar, C.c.t. 14DPR4186W, Zona Escolar No. 197C., para que 
esté en condiciones de ampliar sus instalaciones, razón por la cual hago de su conocimiento los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Los representantes de la Escuela Primaria Federal Carlos Enrique Castillo Peraza, se acercaron a este 
Regiduría para solicitar se gestione la posibilidad de contar con un espacio adicional y colindante al 
Centro Escolar para ampliar sus instalaciones, dado que la demanda de la población de San Gaspar 
para que los menores reciban educación primaria no es suficiente para satisfacerla con las 
instalaciones que actualmente cuentan. 
 
Por otro lado, la Escuela requiere de espacios amplios y funcionales para que los niños se desarrollen 
y aprendan en óptimas condiciones, por lo que solicitan la intervención de este Gobierno municipal 
para ampliar sus instalaciones, dado que el predio colindante corresponde a propiedad municipal. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

… "Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”  

 
…“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado 
público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados 

y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 



 

148 
 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera …”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 73 y 77, respectivamente, 

establece que: 
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 

y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 

 
…”Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y 

servicios públicos: …VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento… y X. Los demás que deban 

prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita 
su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 

3, estipula que: 
 

… 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
  Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“…Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Es menester destacar que como Autoridad municipal estamos obligados a atender estas 

solicitudes, toda vez que la educación básica constituye un derecho humano de la niñez para 
recibirla y en este sentido la presente iniciativa tiene por objeto el coadyuvar con las Autoridades 
Educativas y coadyuvar para que los menores de este municipio tengan acceso a la educación 
en sus niveles básicos. 

 
De lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba su turno a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos la propuesta 
para celebrar Contrato de Permuta con el propietario del predio colindante a la Escuela Primaria 
Federal Carlos Enrique Castillo Peraza, ubicada en la Colonia Mirador Oriente de la Delegación San 
Gaspar, para que esté en condiciones de ampliar sus instalaciones.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, y a la Secretario General para que suscriban la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, agrega que, 
actualmente ese plantel cuenta con aulas móviles que es donde están tomando los niños sus clases, 
la superficie es muy limitada para el espacio y se está considerando que el propietario del predio 
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colindante pueda otorgar en permuta el predio al Ayuntamiento, estamos en el estudio y análisis pero 
por la premura de los tiempos es que se turne a la comisión para que se lleven los estudios y, en su 
caso, la aprobación en la próxima sesión; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General 
para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 425 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi 
Fombona, expresa que, con su venia Presidente, solicitarle a la Secretaria General, de manera muy 
respetuosa, transcriba de forma íntegra el contenido de las tres iniciativas con turno a comisión que 
presentaré, en el acta correspondiente a la sesión del día de hoy, muchas gracias.  
 
La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; Artículo 38, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Artículos 53, 56,102, 104 214 y 221 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los 
numerales 17 bis, 25, 82 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, la siguiente Iniciativa 
con Turno a Comisión que tiene por objeto crear una Jefatura Especializada en el Órgano Interno de 
Control; para atender, prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres, cometida por los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá; lo anterior, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre; además, establece que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y 
gobierno, lo reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia gene al d 
de sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será, entre otras cosas, es bases generales de la 
administración pública municipal. 

 
II.  Por su parte, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco establece que será obligación de los Ayuntamientos aprobar y 
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública 
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municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación social y vecinal. IX. Apoyar la educación, la cultura, la 
asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la 
materia dispongan; 

 
III.  En el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, establece que tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 
I. El Presidente Municipal; II. Los regidores; III. El Síndico; IV. Las comisiones del Ayuntamiento; 
y V. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que exija la 
Constitución y la ley de la materia. 

 
IV.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 

104.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico: En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades 
hermanas en el municipio; II. Establecer comunicación permanente con los representantes de 
los diversos sectores sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan una mayor afluencia turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor 
economía municipal. VIII. Promover la instalación, operación y desarrollo de los talleres 
artesanales cuidando que se continúe con la tradición artesanal familiar o de la región, tratando 
de reforzar la figura del aprendiz, como el inicio de la cadena creativa del arte popular. 

 
V.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 

102.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos: IV. Dictaminar en 
relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la 
Administración Municipal; V. Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda 
la información necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del 
Ayuntamiento; 

 
VI.   De la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su 

artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso 
a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 
integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
VII.  De la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su 

artículo 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 
consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

 
VII.  De la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su 

artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir 
el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. 
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VIII.  De la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su 
artículo 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del 
poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que 
sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 

 
IX.  De la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su 

artículo 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y 
reparar el daño que les inflige. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con base en lo sustentado por Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de nuestra 
entidad; la violencia de género en contra de las mujeres, a diferencia de otras formas de violencia, es 
un fenómeno social que se encuentra anclado en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, donde se 
materializa y se reproduce el orden social que permite relaciones desiguales de poder entre mujeres 
y hombres. Por ello, todas las personas socializadas como mujeres o feminizadas son susceptibles de 
vivir alguna manifestación de esta violencia durante su vida y en múltiples espacios. Todos los días, 
mujeres adultas, adolescentes, niñas y niños ven mermado su desarrollo personal y profesional, así 
como el ejercicio de sus derechos fundamentales (a la seguridad, salud, libertad, al trabajo, la vida, 
entre otros) al ser víctimas de violencia por su género o al ser susceptibles de ello. 
 
En este sentido y de conformidad a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia (LGAMVLV); la violencia contra las mujeres puede definirse como “cualquier acción u 
omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” y ésta se manifiesta 
en diferentes formas (tipos de violencia) y en diversos ámbitos de ocurrencia (modalidades de 
violencia). 
 
La LGAMVLV reconoce entre los tipos de violencia los siguientes: psicológica, física, patrimonial, 
económica y sexual y cualquier otra forma análoga. Entre las modalidades (o ámbitos de ocurrencia) 
se establecen el familiar, el laboral y docente, el comunitario, político y el institucional. Asimismo, se 
reconoce a la violencia feminicida como la manifestación más extrema de las violencias. 
 
Algunas cifras que permiten visibilizar este fenómeno en los últimos años, son las aportadas en 2016 
por la Encuesta para la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que documenta que, a nivel nacional, 6 de cada 10 
mujeres han sido víctimas de violencia y en el caso de Jalisco, la cifra es mayor a la media nacional 
con 7 de cada 10. 
 
Para profundizar el análisis, en el año 2020, la SISEMH a través de un subsidio otorgado por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), realizó el 
Estudio de Incidencia de Violencia contra las Mujeres en el estado de Jalisco, que pudo documentar 
el comportamiento de la violencia por razón de género en sus diferentes tipos y modalidades durante 
el año 2019; el estudio se enfocó en mujeres de más de 15 años (a través de encuestas en hogares) y 
en las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años (a través de encuestas en escuelas) en los municipios 
señalados en la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como los de mayor 
preponderancia y emergencia por la recurrencia del problema. (Los municipios señalados son: 
Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto 
Vallarta, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno y Mezquitic). 
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Por lo anterior, y en cumplimiento de los Tratados Internacionales, las leyes nacionales, estatales y 
demás instrumentos normativos; el Estado Mexicano está obligado en todos sus órdenes de gobierno 
(incluyendo el municipal), a generar las condiciones para, por un lado, reparar de manera integral el 
daño ocasionado a las víctimas tanto directas como indirectas y por otro garantizar la no repetición 
de los actos violentos, a través de políticas públicas efectivas y permanentes para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones y sobre todo con la firme 
convicción de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes.  
 
Para poder hacer frente a la problemática aquí expuesta y por las implicaciones tanto coyunturales 
como estructurales que presenta, es necesario que su tratamiento sea integral, coordinado y 
profundo; con el gran reto de contemplar el ¿cómo las acciones de la propia dependencia; pueden 
prevenir, atender, sancionar o abonar para la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas?, ¿Cómo la dependencia podría abonar en la restitución de los derechos 
humanos de las mujeres, que han sido víctimas de violencia por razón de género? ¿Cómo se pueden 
generar las condiciones para que en nuestras dependencias se prevenga el acoso y hostigamiento 
sexual?  
 
Es por ello, que a través de la presente iniciativa; propongo incorporar desde el Órgano Interno de 
Control (como la instancia encargada de prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas en que 
incurran los servidores públicos del respectivo ente); el establecimiento de la directriz con 
“perspectiva de género” que deberá observar el órgano interno de control, para la investigación de 
quejas y denuncias y en los respectivos procedimientos ejercidos en contra de los servidores públicos 
de la administración pública del municipio de Tonalá, esto por cometer violencia en contra de mujeres, 
niñas y adolescentes.  
 
Para esto, es necesario la creación de una Jefatura Especializada en Atender la Violencia en Contra 
de la Mujer cometida por servidores públicos, dependiente del Órgano Interno de Control y cuyo fin 
primordial sea el analizar las quejas o denuncias con perspectiva de género, por lo que identificarán 
la posible existencia de una relación asimétrica o desigual de poder que genere una situación de 
vulnerabilidad o desigualdad patente en perjuicio de las presuntas víctimas o personas denunciantes, 
o bien que se traduzcan en un estado de indefensión que les ponga en riesgo o peligro. 
 
Asimismo, atendiendo a la naturaleza de los hechos; deberán orientar a la presunta víctima o 
personas denunciantes, respecto de otras instancias competentes a las que pueden acudir para la 
defensa de sus derechos, informándoles que la queja o denuncia interpuesta continuará su trámite 
con independencia de otras acciones. 
 
A la vez, se propone que dicha Jefatura genere un “protocolo interno de actuación con perspectiva 
de género” para la investigación y substanciación de quejas y denuncias; donde se contemplen entre 
otros temas; la adopción de medidas de protección, las cuales serán pertinentes, razonables, 
proporcionales y temporales tales como las siguientes: 
 
a)   La reubicación física, o cambio de unidad administrativa, o de horario de labores ya sea de 

la presunta víctima o de la persona presunta responsable; 
 
b)   La autorización a efecto de que la presunta víctima realice su labor o función fuera del centro 

de trabajo; 
 
c)   La restricción a la persona presunta responsable para tener contacto o comunicación con 

la presunta víctima; 
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d)   Canalizar y orientar a la presunta víctima a otras instancias con la finalidad de que reciba 

apoyo psicológico, social o médico, entre otras posibilidades; y 
 
e)  Conducir a la presunta víctima o denunciante con la persona consejera de la dependencia 

o entidad, para los efectos del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se turne la presente iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como convocante, y 
como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
presente iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, es un 
hecho compañeras y compañeros Regidores, que de manera permanente podemos observar las 
agresiones y la violencia que sufren las mujeres, las niñas y las adolescentes en nuestra entidad, y 
desafortunadamente también en nuestro municipio; en este sentido, podemos generar inclusive y 
demostrar a través de encuestas, que en los últimos 10 años nuestra entidad ha estado en los cinco 
primeros lugares a nivel nacional en violencia en contra de nuestras mujeres, y nuestro municipio 
también ha estado dentro de los tres primeros lugares a nivel estatal en contra de esta violencia; 
compartirles que hace algunos días en la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública estuvo 
en representación de la Coordinación de Seguridad Municipal uno de sus directores, en donde nos 
hizo o donde nos presentó en razón de una iniciativa de la compañera Priscila, cifras alarmantes que 
en nuestro municipio hacen que las mujeres tengan que pedir órdenes o tener medidas de protección 
y órdenes de protección; en esta ocasión, en este año son más de 2 mil 400 órdenes de restricción 
que tienen nuestras mujeres en nuestro municipio, y que bueno, estamos actuando a través de los 
geolocalizadores para poderlas proteger, sin embargo, es un hecho que no solamente en ese tema 
de las medidas de protección debemos atender la violencia en contra las mujeres, debemos de 
manera interna, de manera institucional, generar de acuerdo a esos tratados internacionales, a esas 
leyes nacionales, a las propias leyes estatales y los protocolos, debemos de generar de manera 
institucional todas aquellas acciones y políticas públicas que sean de manera transversal para poder 
erradicar la violencia; y de manera institucional, quiero decirlo, que también dentro de nuestra propia 
institución debemos de atender la violencia que se genera de parte del seno de cada una de las 
direcciones y de las áreas que están en nuestro municipio, violencia contemplada en completamente 
todas sus modalidades, violencia sexual, violencia laboral, violencia en la comunidad; en específico, 
en el Municipio de Tonalá hay un área de Contraloría, la Contraloría Municipal, que es la que se encarga 
de dar seguimiento y de levantar todas aquellas quejas que tienen los ciudadanos o que tienen los 
propios servidores públicos en cuanto a la actuación de los servidores públicos; detectamos en este 
sentido que desafortunadamente en la Contraloría Municipal que se encarga de revisar y de atender 
todas esas quejas, no existe un área especializada para atender el caso de las mujeres; por lo anterior, 
propongo en este sentido se genere un área especializada, con personal especializado, capacitado 
para recibir todas las quejas ya sean de los propios servidores públicos o de los ciudadanos que 
atenten en contra de nuestras mujeres, niñas y adolescentes en nuestro municipio; con ello, sin duda 
alguna muchos podrán decir “es que es el ejercer un presupuesto adicional”, en cuestiones de 
medidas, en cuestiones de protección, nunca debe de haber un límite para la aplicación de este 
recurso; solicito entonces que esta iniciativa sea turnada a las Comisiones Edilicias, para su estudio y 
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dictaminación, de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
como convocante, y como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
y nos pidió la Regidora Liliana que incluyéramos a su comisión también, y solicitarle de manera que 
como autora de esta iniciativa, se me contemple; simplemente quiero dejar un último comentario que 
pudiera hacer esta jefatura, que pudiera generar de manera interna, un protocolo de actuación con 
perspectiva de género, en donde se adopten medidas bien importantes como la reubicación física o 
cambios de unidades o adscripción, de horarios laborales inclusive, para las víctimas, la restricción 
municipal de los responsables para que no tengan contacto o comunicación con la presunta víctima, 
pero sobre todo, aquello que no se hace visible, aquello que no se comunica, no se puede sancionar, 
y yo de manera particular invito a todas las mujeres que laboran en este Ayuntamiento, que si se 
sienten acosadas, si se sienten agredidas por la condición de ser mujeres, que se sientan respaldadas 
por esta administración, que no callemos, que no permitamos, que no pensemos que cualquier 
agresión puede ser algo normal, o que el director o que el jefe va a estar respaldado por alguno de 
los regidores o por el Presidente Municipal; cuenten con nosotros, cuenten con una servidora, estas 
acciones son efectivas, estas acciones son reales, no discursos políticos, necesitamos acciones para 
abatir, para prevenir, y sigo mencionando firmemente para proteger a todas nuestras niñas, mujeres 
y adolescentes de este gran municipio; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; se turna a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa; a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; 
a la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, y se integra por supuesto la autora esta iniciativa, 
la Regidora Arizmendi; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 

 
ACUERDO NO. 426 

DÉCIMA QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi 
Fombona, manifiesta que, la que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; Artículo 38, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Artículos 53, 56,102, 104 214 y 221 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los 
numerales 17 bis, 25, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, la siguiente Iniciativa 
con Turno a Comisión que tiene por objeto el generar apoyos económicos durante la temporada 
decembrina a artesanos que queman sus artesanías con hornos de leña en Tonalá, Jalisco; lo anterior, 
de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
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política y administrativa, el municipio libre; además, establece que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y 
gobierno, lo reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia gene al d de 
sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será, entre otras cosas, es bases generales de la 
administración pública municipal. 

 
II.  Por su parte, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, establece que será obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal.  

 
III.  En el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

establece que tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: I. El 
Presidente Municipal; II. Los regidores; III. El Síndico; IV. Las comisiones del Ayuntamiento; y V. 
Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que exija la Constitución 
y la ley de la materia. 

 
IV.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 

104.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
Económico: En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades 
hermanas en el municipio; II. Establecer comunicación permanente con los representantes de los 
diversos sectores sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan una mayor afluencia turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor 
economía municipal. VIII. Promover la instalación, operación y desarrollo de los talleres 
artesanales cuidando que se continúe con la tradición artesanal familiar o de la región, tratando 
de reforzar la figura del aprendiz, como el inicio de la cadena creativa del arte popular. 

 
V.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 

102.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos: IV. Dictaminar en 
relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 
Municipal; V. Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información 
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del Ayuntamiento; 

 
VI.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 

221.- A la Dirección de la Casa de los Artesanos le corresponderá el cumplimiento de los 
siguientes objetivos I. Rescatar, preservar y fomentar las artesanías propias del Municipio 
atendiendo a su calidad, representatividad, tradición, valor cultural y diseño; II. Propiciar la 
conservación y crecimiento de los talleres familiares existentes, como una medida para 
resguardar la tradición y estimular la formación de nuevos artesanos; III. Fomentar la 
concertación de esfuerzos, recursos y voluntades entre la Federación, el Estado, los sectores 
social y privado, los productores y los organismos internacionales, a fin de facilitar la acción del 
Gobierno Municipal en beneficio de los artesanos y sus productos; 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Como bien es sabido nuestro municipio es conocido por la elaboración de las artesanías en lo hornos 
tradicionales de leña, si bien hoy en día muchos de nuestros artesanos tienen acceso a hornos de 
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nueva generación (hornos de gas) los cuales son menos contaminantes que los hornos de leña, 
tenemos otros artesanos que no tienen acceso a estos a los cuales en las temporadas decembrinas 
se les perjudica por la prohibición del uso de dichos hornos conforme lo marca el CÓDIGO PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y SUSTENTABILIDAD en su Artículo 73.- Durante 
la temporada invernal, que comprende del 01 de diciembre al 28 de febrero del año posterior, queda 
prohibido el encendido de las unidades productoras de cerámicos o ladrillos fuera del horario de 12 
pm a 5 pm, de acuerdo a lo establecido por el gobierno; 
 
Generando que nuestros artesanos no puedan realizar la quema de sus obras, ya que en diversas 
ocasiones han sido acreedores a multas impuestas por el área de inspección, impidiendo que los 
artesanos puedan generar un ingreso económico durante esta temporalidad, a lo cual es necesario 
realizar un plan de apoyo económico y de despensas entre el Gobierno del Estado y el Municipio para 
estas familias de artesanos, tomando en cuenta que los que han sido beneficiados cada año han sido 
los ladrilleros con el apoyo económico generado por el Gobierno del Estado.  
 
Es fundamental el tener conocimiento de la totalidad de los artesanos que continúan utilizando los 
hornos de leña, para poder brindarles este apoyo ya que por tres meses dejan de producir y obtener 
ingresos, generando una afectación directa a la economía y estabilidad de su familia.  
  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se turne la presente iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, como convocante, y como coadyuvantes, a la 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y a la Comisión de Medio Ambiente, Ecología, 
Saneamiento, Acción Contra la Contaminación y Cambio Climático, para su estudio y dictaminación.  
 
SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección de la Casa de Artesanos a realizar un censo a los artesanos, 
para saber cuántos de estos utilizan hornos de leña. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
presente Iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, como 
es de su conocimiento, de manera frecuente en la temporada decembrina nuestros artesanos y 
nuestras artesanas tienen precisamente el trabajo para realizar sus artesanías y sus producciones, con 
la protección del Código Ambiental y Cambio Climático y Sustentabilidad, muchos de ellos tendrán 
que dejar de realizar sus labores que de manera cotidiana realizan, para no ser sancionados; platicaba 
hace algunos días con el Regidor Nájera, que también en un momento más presentará una iniciativa, 
y que el año pasado se atendió el tema de apoyo para los ladrilleros, considero que en esta ocasión 
volteamos también a ver a nuestros artesanos y artesanas que son los que engrandecen a nuestro 
municipio y que busquemos tener una colaboración con el Gobierno del Estado y hacer un ahorro, un 
apartado, para que nuestras artesanas tengan este apoyo municipal; pero es muy importante instruir 
al Director de la Casa de Artesanos a realizar un censo fidedigno de los artesanos, para saber cuántos 
de éstos necesitarán de forma fidedigna el apoyo; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico, y a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para 
que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación, la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
  
 

ACUERDO NO. 427 
DÉCIMA SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi 
Fombona, señala que, la que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; Artículo 38, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, Artículos 53, 56,102, 104 214 y 221 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los 
numerales 17 bis, 25, 82 y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, la siguiente Iniciativa 
con Turno a Comisión que tiene por objeto el generar un programa de Intercambio Cultural y de 
Promoción Económica denominado TONALÁ EN EL MUNDO; lo anterior, de conformidad con las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre; además, establece que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y 
gobierno, lo reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia gene al d de 
sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será, entre otras cosas, es bases generales de la 
administración pública municipal. 

 
II.  Por su parte, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco establece que será obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal. IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social 
y demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan; 

 
III.  En el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

establece que tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: I. El 
Presidente Municipal; II. Los regidores; III. El Síndico; IV. Las comisiones del Ayuntamiento; y V. 
Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que exija la Constitución 
y la ley de la materia. 

 
IV.  Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 

104.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo 
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Económico: En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades 
hermanas en el municipio; II. Establecer comunicación permanente con los representantes de los 
diversos sectores sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan una mayor afluencia turística y desarrollo económico, tendientes a lograr una mejor 
economía municipal.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nuestro Municipio se acerca a festejar su 150 aniversario de ser constituido como tal en el Estado y 
490 años de su fundación, motivada por ello, creo necesario establecer nuevas relaciones con los 
diversos consulados establecidos en nuestra entidad para dar a conocer la riqueza cultural y el 
potencial de desarrollo que tiene actualmente Tonalá; estableciendo comunicación permanente con 
sus representantes a efecto de realizar actividades socioculturales donde demos a conocer lo que 
representa Tonalá, esto con el objetivo de favorecer una mayor afluencia turística, económico y la 
posibilidad de generar nuevos hermanamientos, que impacten de una manera positiva la economía 
de los habitantes.  
 
Dicho intercambio cultural seria denominado TONALÁ EN EL MUNDO para que los extranjeros 
radicados en nuestro estado se den la oportunidad de vivir de primera mano la cultura y tradiciones 
de un lugar distinto al de su origen.  
 
Por eso, al intercambiar nuestra cultura tendremos la oportunidad de generar nuevas oportunidades 
de negocios, a su vez podemos originar un intercambio cultural donde participen los consulados, 
promoviendo cada uno en sus países la participación de grupos culturales y empresariales que asistan 
a los festejos conmemorativos que se llevaran a cabo en nuestra ciudad.  
 
Nuestro municipio caracterizado por una gran diversidad cultural influye ante otras culturas a través 
de los intercambios internacionales y actúa sobre el proceso de cambios económicos, a nivel local. 
 
El programa TONALA EN EL MUNDO versaría, con una exhibición de piezas artesanales, subastas, 
muestras gastronómicas, danzas y tradiciones, en las diferentes sedes consulares proyectando la 
grandeza de nuestro municipio.  
  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se turne la presente iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
presente Iniciativa. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación, la Regidora Rocío Acosta Cervantes. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 428 
DÉCIMA SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, 
menciona que, con el permiso señor Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico 
Municipal, Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; 
compañeras Regidoras y compañeros Regidores de este Honorable Pleno de Cabildo para los años 
2021-2024, con fundamento en los artículos 13, 14, 22, 82, fracción II, del Reglamento para el 
funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento constitucional de Tonalá 
Jalisco, muy respetuosamente tengo a bien e presentar la siguiente iniciativa con turno a comisión 
que tiene por objeto LLEVAR A CABO LA BASIFICACIÓN DE VOLUNTARIOS PARAMÉDICOS DE 
CRUZ VERDE Y BOMBEROS; para tal efecto señalo lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 
 
Distinguido Pleno de Cabildo Compañeras Regidoras y Regidores que lo integran, tengo el honor de 
hacer de más amplio conocimiento que desde hace varios años en la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos así como en los Servicios Médicos Municipales “CRUZ VERDE”, se encuentran Varias 
Personas Voluntarias Hombres y Mujeres siendo 14 catorce y 9 nueve, respectivamente, quienes día 
a día se entregan como cualquier empleado o servidor público para atender siniestros en los que está 
de por medio su integridad física u emocional, realizándolo con gran valor a pesar de que no reciben 
un sueldo como cualquier otro, pero que con su experiencia han logrado rescatar a personas de 
incendios en el caso de protección civil, y en lo que respecta al área de servicios médicos en 
accidentes o siniestros de choques de vehículos automotor, entre otros logrando con ello 
salvaguardar la vida e integridad de las personas y ciudadanos. 
 
Considero que estas personas voluntarias han recibido una serie de capacitaciones por parte del 
municipio, esto ha hecho exitoso que estén preparados y que puedan realizar actos y acciones que 
ayudan a proteger a la comunidad incluyendo el dar asesoría e información a los ciudadanos acerca 
de seguridad y prevención de incendios, así como enfrentar emergencias en accidentes de carretera, 
calles o calzadas de nuestro municipio, y al igual participan en planes estatales y nacionales de 
intervención en caso de emergencias ya sea por desastres naturales, épocas de temporal de lluvias e 
inclusive en acciones que provocan los enfrentamientos de actos delincuenciales, todos ellos son 
importantes para el desarrollo de nuestro municipio. 
 
Considero que debemos de darles una oportunidad y que de manera progresiva o poco a poco 
tomarlos en cuenta para que se integren a nuestro Municipio como cualquier otro servidor público 
con sus derechos y beneficios accesorios.  
 
Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se 
apruebe y es de aprobarse: 
 

P R O P O N G O 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y 
Presupuestos como convocante y Seguridad Pública y Tránsito como coadyuvante para que realicen 
la acciones pertinentes así como el estudio, análisis y dictaminarían de la presente. 
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, 
Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; para que, de acuerdo 
a sus facultades, firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Nájera Martínez, agrega que, el trabajo de los 
paramédicos y de los bomberos es difícil, tiene que tener cierta capacitación, tienen que pasar por 
ciertos cursos, no es fácil ser bombero, yo estoy certificado como bombero profesional por el Estado 
de Oregón, en Estados Unidos; el ser paramédico tampoco es fácil, pues ambas actividades requieren 
demasiado profesionalismo y conocimiento, y es la labor de cada tres años estar cambiando de 
personal, agradezco tu mano Presidente en este sentido, porque hemos avanzado en los servicios 
médicos, hoy son 114 bomberos los que tenemos y es un record impresionante la verdad, pero 
también es mucha responsabilidad, estamos por abrir la cuarta Cruz Verde, contamos con los 
paramédicos necesarios, sin embargo pues viene otra Cruz Verde y tenemos que enviar nuevas 
ambulancias y tenemos que enviar nuevos paramédicos, tiene que haber nuevas contrataciones; y es 
por ello Presidente que esta iniciativa la presento con el afán de profesionalizar los servicios de 
bomberos y de los paramédicos del municipio; si bien es cierto Guadalajara, si bien es cierto Zapopan, 
Incluso el Estado, nos llevan cierta ventaja en el sentido de la profesionalización, nosotros Presidente, 
Cabildo, no podemos estar teniendo supernumerarios en estas áreas tan importantes, yo respeto el 
trabajo supernumerario de todos mis compañeros del Ayuntamiento, pero en ese sentido Presidente, 
en el sentido bomberil y el sentido de los paramédicos de nuestra Cruz Verde, no podemos estar con 
la zozobra de qué va a pasar, “¿voy a seguir trabajando en los siguientes tres años?”; al igual como 
en su momento presenté la jerarquización de los bomberos, porque es necesario y hace falta, porque 
aquí tenemos un director, cuatro jefaturas y de ahí en más todos son iguales, entonces, no hay un 
orden jerárquico correcto; lo que yo le pediría al pleno y te pediría Presidente, que pudiéramos en 
este momento mandarlo a la comisión necesaria, pero basificar a los paramédicos que tenemos, son 
nueve paramédicos los que tenemos en Cruz Verde, que tienen más de 7 u 8 años trabajando en la 
Cruz Verde, y ha sido una zozobra cada tres años, y créeme al atender a un paciente no sabes a quién 
estás atendiendo, no sabes qué enfermedades tiene, no sabes qué le pasó, cuando lo encuentras 
inconsciente y no hay gente alrededor, tienes que empezar a trabajar en el paciente y requiere una 
responsabilidad total, como paramédico también te lo puedo decir; como bombero igual, tenemos la 
responsabilidad de entrar a un incendio, debemos de acudir a las abejas, de hacer un rescate en la 
barranca, de profesionalizarnos todos los días y de saber utilizar el equipo de protección personal, 
que de hecho es súper híper megacaro, por eso no lo hemos completado en esta administración, pero 
sí sabemos del compromiso que has hecho con los bomberos al estarles otorgando las herramientas 
necesarias para que podamos sobrellevar esta decisión; es por ello que te pido Presidente, 
compañero del Pleno, que podamos tener la sensibilidad de estas dos profesiones demasiado 
arriesgadas y que requieren demasiada preparación, podamos entrar en un punto de basificación 
para poder profesionalizar los servicios de salud y los servicios de emergencia, como son los 
bomberos; es por ello que presentó esta iniciativa porque estas dos profesiones sí requieren el tener 
una continuidad y que nosotros podamos otorgarles también la oportunidad de seguirse preparando 
en el Municipio de Tonalá para su profesionalización; es cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción; a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; y a 
la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
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manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos 
y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 429 
DÉCIMA OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, 
manifiesta que, con el permiso señor Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico 
Municipal, Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; 
compañeras Regidoras y compañeros Regidores de este Honorable Pleno de Cabildo para los años 
2021-2024, con fundamento en los artículos 13, 14, 22, 82, fracción II, del Reglamento para el 
funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento constitucional de Tonalá 
Jalisco, muy respetuosamente tengo a bien e presentar la siguiente iniciativa con turno a comisión 
que tiene por objeto se realicen las gestiones ante el Gobierno del Estado de Jalisco, en particular 
ante Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para que los ladrilleros reciban apoyo 
económico durante el tiempo que dure la VEDA de quema en hornos de ladrillo; para tal efecto señalo 
lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 
 
Respetable Pleno de Cabildo Compañeras Regidoras y Regidores que lo integran, ya se acerca el 
periodo Invernal tiempo en que las personas que se dedican a la fabricación del ladrillo artesanal por 
reglamento y por la veda, dejan de realizar la quema de sus hornos que generan afectación en la 
salud de las familias que habitan a sus alrededores, aunado en que es una forma de controlar la 
afectación de los gases efecto invernadero que han causado un grave problema al Medio Ambiente 
con ello realizamos actos encaminados al cuidado de nuestro planeta. 
 
Cabe mencionar que la veda inicia en el mes de diciembre culminando en el mes de febrero o marzo 
según lo determine el calendario por parte de la Dirección de Ecología y Cambio Climático de nuestro 
Municipio y que es menester señalar que en su reglamento prevé en su numeral: 
 

ARTÍCULO 1°. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS MEDIDAS 
NECESARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EQUILIBRIO ECOLÓGICO, RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES, BANCOS DE MATERIALES, LADRILLERAS, HORNOS EN GENERAL, USO Y 
MANEJO DE LA VEGETACIÓN MUNICIPAL, DE LAS AGUAS Y LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, CON EL 
FIN DE INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE TONALÁ. 

 
No obstante a ello el año próximo pasado se realizaron acciones pertinentes y necesarias para poder 
apoyar de manera Directa aquellas personas que se han dedicado a la fabricación de ladrillo, lo 
anterior de manera organizada por parte de la Secretaría de medio Ambiente Estatal en coordinación 
con la Dirección de Ecología y Cambio Climático, por lo que considero que por conducto del Director 
Jorge Arias, se lleven estos trabajos y las gestiones necesarias para que ninguna persona se quede 
fuera de este tipo de apoyos económicos y los que se consideren necesarios aportarles en especie 
para fortalecer a sus familias durante el lapso de tiempo que se instruya dejen de producir sus 
ladrillos, aunado en que conforme a su experiencia obtenida el año pasado deben de contar con un 
registro real de las personas que deben de recibir el apoyo para que con ello se logre un incentivo y 
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continuemos llevando a cabo este tipo de programas, con ello ayudamos de manera directa aportar 
para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos Tonaltecas. 
 
Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se 
apruebe y es de aprobarse: 
 

P R O P O N G O 
 
PRIMERO.- Es de Aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, 
Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático, como convocante, y 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, como coadyuvante, para que realicen la 
acciones pertinentes así como el estudio, análisis y dictaminarían de la presente. 
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, 
Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; para que, de acuerdo 
a sus facultades, firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Nájera Martínez, agrega que, quiero agradecer 
a mi compañera Priscila y a mi compañero Oswaldo Bañales, que tuvieron a bien el año pasado poder, 
en la Comisión de Medio Ambiente, planificar cómo podríamos ayudar a los ladrilleros para que ellos 
pudieran tener acceso a ciertos recursos, porque viene el invierno, la inmersión térmica rompe muy 
tarde, las enfermedades, la contaminación es bastante en la cuestión de las ladrilleras en el sentido 
de que tienen que quemar el ladrillo, y entramos en una veda para no quemar ladrillo, y entonces 
bajan los niveles de contaminación y el municipio se ve beneficiado en ese sentido; que podamos, a 
través de lo que viene siendo el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar Social, lo que viene 
siendo la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente, con el apoyo de mis compañeros, poder ver 
que los ladrilleros vuelvan a repetir este año los beneficios que obtuvieron al poder tener ingresos 
en el mes de diciembre y que entraron en veda alrededor de 25 días y que también les entregaron 
ciertas despensas, que ellos ya tienen y si no Ecología Municipal tiene el censo correspondiente y 
que ellos puedan, bajo la participación de la Comisión de Medio Ambiente, la gestión necesaria para 
poder acudir al Gobierno del Estado y solicitar nuevamente el apoyo para este 2022; es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
Gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, 
Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático; y a la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal y Presupuestos; en votación económica les pregunto si es de aprobarse, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos 
y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 19 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias. 
 
 
DÉCIMA NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, 
expresa que, para antes de continuar Presidente, solicito a usted y a los compañeros del Pleno, un 
minuto de silencio por las dos personas que murieron en la colonia Jalisco hace un par de días. 
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- MINUTO DE SILENCIO - 

 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, gracias. Con el 
permiso señor Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, Nicolás 
Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; compañeras Regidoras y 
compañeros Regidores de este Honorable Pleno de Cabildo para los años 2021-2024, con 
fundamento en los artículos 13, 14, 22, 82, fracción II, del Reglamento para el funcionamiento interno 
de las sesiones y comisiones del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, muy 
respetuosamente tengo a bien e presentar la siguiente iniciativa con turno a comisión que tiene por 
objeto OTORGAR APOYO ECONOMICO O EN ESPECIE A FAMILIARES DE DOS MENORES QUE 
PERDIERON LA VIDA POR INCENDIO EN LA COLONIA JALISCO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 
 
Honorable Pleno de Cabildo, amigas y amigos Regidores que la integran; el día de ayer 25 veinticinco 
de octubre del año que nos ocupa, se suscitó un siniestro “INCENDIO DE CASA HABITACION” 
ubicada en la Colonia Jalisco en particular en los cruces de las calles Zapopan y Guadalajara, en donde 
de manera desafortunada pierden la vida dos niñas menores de edad de 14 y 17 años, 
respectivamente, de nombres LUPITA y FÁTIMA, una tercer victima que corresponde al abuelo quien 
recibió la atención médica, lo anterior probablemente provocado por la acumulación de basura en el 
interior de la vivienda quienes se dedicaban a la recolección de residuos sólidos consistentes en papel, 
cartón, madera, entre otros, por esta acumulación fue demasiado el trabajo y maniobras para lograr 
controlar y sofocar el incendio en la citada vivienda, aunado en que debieron de remover bastantes 
residuos hasta su total control. 
 
Es por lo que considero debemos de actuar de una manera por demás responsable y humada como 
primer autoridad municipal para que se les otorgue un apoyo económico y en especie, por las 
pérdidas humanas y materiales que sufrió esta familia Tonalteca. 
 
Facultando a la Directora de Participación Ciudadana lleve a cabo entrevista con los familiares y se 
realice un estudio socio económico y dentro de las posibilidades Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, y reconociendo su excelente forma de llevar las riendas de esta 
administración públicas, así como su excelente actuar como ser humano para gire las instrucciones a 
las áreas que correspondan y se logre otorgar algún apoyo a esta familia que tanto requiere derivado 
de gastos funerarios, reconstrucción de su vivienda y de igual manera contar con los alimentos 
indispensables como cualquier familia que lo requiere día a día. 
 
Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se 
apruebe y es de aprobarse: 
 

P R O P O N G O 
 
PRIMERO.- Es de Aprobarse y se aprueba instruir de manera ejecutiva a las áreas que correspondan 
para realizar los estudios pertinentes y lograr otorgar apoyos a los familiares de estas dos pequeñas 
que perdieron sus vidas en el siniestro “INCENDIO” para que realicen la acciones pertinentes así como 
el estudio, análisis y dictaminarían de la presente. 
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, 
Nicolás Maestro Landeros; Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruiz De León; para que, de acuerdo 
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a sus facultades, firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Manuel Nájera Martínez, agrega que, estas dos jovencitas 
que perdieron la vida en el incendio de su vivienda, donde había acumulación de material flamable, 
quiero informarte Presidente de la oportuna intervención de los compañeros bomberos, según el 911 
y según el SEMUSE, como ya está confirmado, los compañeros bomberos, quiero reconocer tu mano 
en ello Presidente y del señor coordinador de los servicios de emergencia, en el sentido de la 
ubicación de la base de bomberos de la colonia Jalisco, hicieron 5 minutos, hay una motobomba y un 
camión asignados ahí a la colonia Jalisco, entonces eso significa que están dentro del protocolo de 
la atención del servicio, que llegaron a tiempo; hay algunos medios de comunicación que se dedicaron 
a difamar y dijeron que llegaron sin agua, bueno, la aclaración está hecha, los bomberos 
profesionalmente llegaron a tiempo, llegaron a los 5 minutos que establece la norma para la atención 
de este tipo de servicios, que el incendio comenzó en la parte exterior de la vivienda, que ya la Fiscalía 
del Estado lo está investigando, por la acumulación de material flamable ingresó a la vivienda y, 
bueno, pues ahí están las consecuencias, que una niña se alcanzó a salvar porque alcanzó a atravesar 
2 metros de material flamable, por una ventana; quiero reconocer públicamente el profesionalismo 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, al arribar, trabajar, sofocar y ayudar en este incendio, 
donde lamentablemente perdieron la vida dos personas; decirte Presidente que inmediatamente en 
cuanto arriba la primera unidad pidió la pipa que estaba más cercana, de 10 mil litros, y llegó 
inmediatamente, que sí es cierto, se ve ya una pipa de Guadalajara, no se usó, afortunadamente no 
hubo necesidad de utilizarla porque el incendio ya había sido sofocado por los elementos de Tonalá; 
la profesionalización, el riesgo, el trabajo, la ayuda que brindan a la población, es necesaria Presidente, 
la mano del gobierno municipal se nota en las motobombas que se adquirieron y que ayudaron a que 
otras dos menores no tuvieran esta situación porque dormían en diferentes cuartos; lo que te quiero 
decir Presidente es que también nosotros como Pleno, reconozcamos el profesionalismo de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, y en ello la mano de quienes los dirigen, tanto del director 
como del coordinador de servicios de emergencia, y que reconozcamos que son necesarios en el 
municipio y que necesitan más apoyo de nosotros, pero en el sentido también de que hubo muchos 
bomberos supernumerarios que también arribaron al lugar, porque es su trabajo, y que también 
arriesgan su vida como cualquier bombero que ya tiene tiempo en el municipio; agradezco pues la 
atención que se le ha dado por parte de la Directora del DIF, ya se acercó a ellos, ya están trabajando 
en el tema, la petición es que podamos nosotros como Ayuntamiento, en lo que nuestras necesidades 
también lo permitan, en lo que nuestras posibilidades lo permitan, podamos ayudarles a esta familia 
en el sentido de, pues lo que sigue, que ya sabemos que ya intervino el DIF, que ya está viendo lo de 
los entierros de las menores y estas circunstancias que ya está otorgando la Directora del DIF; de 
igual forma Presidente, que podamos acercarnos con Obras Públicas y Protección Civil, a los 
levantamientos correspondientes de la vivienda para saber los riesgos que corren y podamos, con 
Servicios Públicos, ayudarles a limpiar, lo que esté en nuestras posibilidades y que nos lo permita la 
fiscalía, ayudar a limpiar completamente la vivienda para que ellos ya puedan realmente regresar a 
su hogar; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias, claro que sí, se está atendiendo como usted lo dijo Regidor, por parte del Sistema DIF, y de 
manera ejecutiva veremos para poderlos apoyar con los gastos del servicio funerario y también 
instruyo directamente a la Dirección de Servicios Generales para que se les apoye en el retiro de 
escombro y ver en qué más se les puede apoyar en la vivienda, con gusto; Regidora Arismendi por 
favor. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, gracias; igual sumarme 
a las condolencias, a los hechos tan lamentables que ocurrieron en esta semana en la colonia Jalisco, 
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donde Fátima y Alejandra de 14 y 17 años desafortunadamente perdieron la vida; sin embargo, no 
quisiera o no desearía que volvieran a ocurrir estos tipos de situaciones tan lamentables y le solicitaría, 
no sé si a través del área de Servicios Generales y con la colaboración de todos, pudiéramos hacer 
una supervisión de manera general de todas las casas que se encuentren en esas condiciones con 
acumulación de enseres, de basura, de situaciones reciclables; hacer un programa, no sé si se le llama 
de descacharrización, que de manera oportuna también nos ayudará en su momento a prevenir el 
dengue, pero que se ejecute de manera inmediata esa supervisión, lo reitero, para prevenir hechos 
tan lamentables como los que les ocurrió a esta familia; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí con gusto, 
de manera ejecutiva lo atendemos, es un tema que, incluso, desde hace algunos días ya lo habíamos 
visto, con gusto Regidora. 
 
 

ACUERDO NO. 430 
VIGÉSIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, manifiesta 
que, con su venia señor Presidente, buenas tardes a todos los integrantes de este cuerpo colegiado 
y a los diferentes medios de comunicación y redes sociales; si me lo permiten omitiré la lectura de la 
fundación legal y pasaré, no sin antes solicitarle a la Secretaria General, lo anote tal cual como está 
en la iniciativa, y paso a la exposición de motivos. 
 
El que suscribe, Licenciado Ramón López Mena, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; en uso de la facultad que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción II, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 17, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Turno a Comisión “para la restauración del área verde ubicada entre las 
confluencias de las calles Mazatepec Oriente y Avenida Loma Dorada Norte de la colonia Loma 
Dorada”; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A petición de vecinos que solicitan la restauración y acondicionamiento del área verde del parque 
ubicado en la calle Mazatepec Oriente y a un costado de la Avenida Loma Dorada Norte, en la 
delegación B en la Colonia Loma Dorara. 
 
Antes del año 2018, dicho parque estaba circulado con malla ciclónica y contaba con juegos infantiles, 
los que fueron retirados al iniciar la construcción de la unidad deportiva “PALENQUE”, que se localiza 
a un costado de dicha área, pues dicho parque fue destinado para utilizar el predio para almacenar 
materiales y resguardar maquinaria. 
 
Ya casi concluida la obra de la unidad deportiva en mención, ahora dicho predio se encuentra en total 
abandono y lleno de maleza, escombro y basura. Convirtiéndose en un foco de contaminación y 
criadero de fauna nociva. 
 
Por lo que los vecinos de la zona, reclaman su rescate, acondicionamiento y reposición de juegos 
recreativos para el sano esparcimiento de los habitantes que ahí radican. 
 
Una vez expresada la exposición de motivos, es que se fundamentan y se argumentan las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III. La norma general en materia municipal, del Estado, es la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, que en su artículo 3 y 37, fracción IV, prevé lo siguiente: 
 

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

 
Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:  

IV.- Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de 

Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio privado 
del Municipio y de sus entidades;  

 
IV. En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en el artículo 55, en sus 
fracciones II y III. 

 
Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
 

II.-  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de la jurisdicción municipal, con el objeto de; a) Organizar la Administración Pública 
Municipal; b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia; c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal en los términos que señalen 

las leyes; 
 

III.-  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir con los 
fines señalados en los artículos 27, tercer párrafo y 115, fracciones III y V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

 
En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos legales y 
requisitos normativos en el caso que no ocupa, el que suscribe en mi carácter de Regidor del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, propongo a los integrantes del Pleno de 
Ayuntamiento la siguiente: 
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INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, para la 
restauración del área verde ubicada entre las confluencias de las calles Mazatepec Oriente y Avenida 
Loma Dorada Norte de la colonia Loma Dorada. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; Regidor Reyes por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, manifiesta que, una observación, si me 
pudiera dar la ubicación de esa unidad porque menciona Loma Dorada y no coincide con los cruces 
con Malecón. 
 
En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, señala que, es en Infonavit La Soledad, está ahí donde 
está el arroyo de aguas negras, donde está la unidad deportiva, antes de llegar a la unidad deportiva, 
al lado norte Deportivo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, pregunta si en Loma 
Dorada o en Infonavit La Soledad. 
 
En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, menciona que, va a ser Infonavit La Soledad, sí está 
a un costado, a una cuadra de la unidad Palenque, que no ha sido concluida. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, la unidad 
Palenque, Regidor, sí está en Loma Dorada, en la parte norte. 
 
En uso de la voz el Regidor Ramón López Mena, manifiesta que, ahí está a un costado de la unidad 
Palenque. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, se 
propone su turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, y en votación económica 
les pregunto si es de aprobarse, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la Secretaria 
General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 18 votos a favor; encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, aprobado, 
gracias.  
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
pasando al sexto punto del orden del día que corresponde la lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, se someterán a votación en 
bloque, los dictámenes en el sentido que se presentan marcados con los números del 6.1 al 6.10, de 
acuerdo al listado que les fue circulado de manera previa, los cuales solicito a la Secretaria General 
de lectura, por favor.  
 



 

168 
 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente:  

 
6.1.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana; y la 

Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, atendiendo el turno marcado con el N. º271, que tuvo por objeto reformar diversos 
numerales del Reglamento de Cementerios de Tonalá, Jalisco; así como del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio, a fin de actualizar y armonizar su normatividad en 
observancia a las nuevas disposiciones de la Ley General de Desaparición en México y de su 
homóloga Estatal. 

 
6.2.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 

Habitación Popular; y la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, atendiendo el turno 
marcado con el N. º116, que tuvo por objeto realizar la designación de un solo sentido para la 
calle 16 de Septiembre, resultando en la circulación de oriente a poniente, es decir, de Av. 
Tonaltecas a calle Revolución, y a su vez realizar una estrategia de movilidad para el ingreso y 
salida de autobuses, implementando un punto de reunión y estacionamiento para estos en calles 
cercanas.  

 
6.3. Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 

Familiar; y la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa, atendiendo el turno marcado con el N. º278, que tuvo por objeto abrogar 
el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; y aprobar la creación del nuevo Reglamento Municipal del Sistema 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tonalá, Jalisco.  

 
6.4. Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Administración y Planeación Legislativa; y la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar, atendiendo el turno marcado con el N. º32, que tuvo por objeto la 
creación del Reglamento para la Inclusión Social y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; a fin de garantizar la protección y respeto de los 
derechos desde un enfoque igualitario, así como la plena integración social de las personas con 
discapacidad.  

 
6.5. Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; la 

Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción Contra la Contaminación 
y Cambio Climático; la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene; y la 
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, desechando el turno marcado con el N. 
º298, que tuvo por objeto instalar coordinadamente contenedores de residuos en las diversas 
instituciones educativas del municipio. Resultando en la propuesta de conservación y 
reorientación a las Comisiones Edilicias competentes para su correcta atención, estudio y 
dictaminación, <<en virtud de contravenir a lo dispuesto por el numeral 69 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco>>. 

 
6.6.  SE RETIRA. 
 
6.7.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; y la 

Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, atendiendo el turno marcado con el N. º295, que tuvo por objeto reformar el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública, así como el Reglamento de Mejora 
Regulatoria, con la finalidad de delegar a la Dirección General de Administración y Desarrollo 
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Humano atribuciones concernientes a la materia, eficientando con ello a las erogaciones de la 
estructura Administrativa y dando cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley;  

 
6.8.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, atendiendo 

el turno marcado con el N. º293, que tuvo por objeto aprobar la entrega en comodato de un 
inmueble propiedad municipal ubicado en la calle Sánchez Román, en la delegación de El 
Rosario; en favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, a fin de su rehabilitación y 
acondicionamiento para destinarlo a un dispensario social al servicio de la comunidad, 
generando condiciones de armonía y bien común;  

 
6.9.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, 

desechando el turno marcado con el N. º136, que tuvo por objeto solicitar al Sistema DIF Jalisco; 
la renovación del Contrato de Comodato respecto del inmueble marcado con el número 140 de 
Av. Tonaltecas, mismo que venía disponiendo este Ayuntamiento en calidad de comodatario, 
en virtud de la respuesta en sentido negativo por parte del Director General del Sistema ante 
las gestiones pretendidas; y 

 
6.10.  Dictamen final que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, atendiendo 

el turno marcado con el N. º373, que tuvo por objeto aprobar la modificación de los Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de eficientar el gasto 
público y fortalecer a los servicios públicos que se prestan a la sociedad. 

 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria. 
 
 

ACUERDO NO. 431  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Seguridad 
y Prevención Ciudadana, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 
 
A las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana como convocante y Reglamentos, 
Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, en su carácter de coadyuvante, les 
fue turnada la iniciativa Ordenamiento Municipal presentada por el Presidente Municipal Sergio 
Armando Chávez Dávalos, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 271 que tiene por objeto 
armonizar, reformar y adicionar al Reglamento de Cementerios de Tonalá, Jalisco; así como el diverso 
de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37 fracción II y 40 fracción II y demás relativos de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 
fracción II, 57 fracción VIII, 92, 93, 98 fracción II y IX, 100, 107 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 
26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Acuerdo número 271 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

28 de julio del año de 2022, se aprobó turnar a las Comisiones de Seguridad y Prevención 
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Ciudadana y Reglamentos Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, la 
iniciativa presentada por el Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, la cual tiene 
entre sus puntos principales armonizar el Reglamento de Cementerios de Tonalá, Jalisco; así 
como el diverso de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad 
con lo siguiente: 

 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, el que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, 

Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, artículo 56 fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del 

Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene 

por objeto armonizar diversos reglamentos municipales con la Ley de Personas Desaparecidas 

del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la creación de la Ley General de Desaparición en México, se estableció la obligación para 

que los Estados armonizaran la ley en sus ámbitos de competencia, es decir, que modificaran 
o crearan leyes que consideraran los contextos y los límites de las autoridades locales, con la 

obligación de consultar y que participaran en el proceso familiares de personas desaparecidas; 

los Congresos de cada Estado del país tenían un plazo de máximo 180 días después del 16 de 
enero de 2018 para armoniza su normatividad en el tema de desaparición de personas;  

 

La Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, estableció en su artículo octavo 
transitorio: 

 
“Los municipios deberán implementar la presente Ley y armonizar su normativa 
especialmente en materia de panteones, en un plazo máximo de ciento veinte días naturales. 

Los municipios deberán asignar los recursos suficientes para este fin”. 

 
Así mismo, en el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Personas Desaparecidas del 

Estado de Jalisco: 
 

“Las y los servidores públicos de los municipios, deberán estar capacitados y, en su caso 
certificados en el marco de los lineamientos, Protocolos o normativa aplicable, incluyendo la 
presente Ley, la Ley General, Protocolo Homologado de Búsqueda, Protocolo Homologado 
de Investigación, los Protocolos, dentro de los ciento ochenta días posteriores contados a 
partir de la publicación del presente Decreto.” 

 

El Gobierno de Tonalá en todo momento ha pugnado por realizar intervenciones normativas 
constantes a sus reglamentos, a efecto de que éstos se mantengan pertinentes y actualizados 

ya que son las herramientas jurídicas a través de los cuales se advierte una adecuada 

administración, en consecuencia, una armónica prestación de los servicios públicos de 
naturaleza básica. Resulta, por tanto, imprescindible responder de forma oportuna a las 

exigencias de la ciudadanía y a la altura de las circunstancias.  
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Siendo importante hacer hincapié que la Directora General de Desarrollo Municipal del 
Gobierno del Estado de Jalisco, la C. Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen mediante oficio SI/DGDM-

282-2022 solicita a este a gobierno información actualizada respecto a la armonización de los 
reglamentos vigentes en concordancia con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de 

Jalisco, en esa tesitura, corresponde realizar las siguientes modificaciones a los Reglamentos:  

 

Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco 

Dice: 

 
Artículo 3. Corresponde la aplicación y vigilancia de este Reglamento al Presidente Municipal, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias municipales, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, por conducto de: 
 
I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. La Comisión Edilicia de Servicios Públicos Complementarios; 

IV. El Síndico Municipal; 

V. La Dirección de Inspección y Vigilancia; 

VI. La Coordinación General de Servicios Públicos Municipales; 

VII. La Dirección de Servicios Generales; 

VIII. La Jefatura de Cementerios; 

IX. El Director del Registro Civil; 

X. Las Unidades Administrativas y Agencias Municipales; y 

XI. Las demás autoridades en el ámbito de su competencia. 

  

Debe decir: 

 
Artículo 3. Corresponde la aplicación y vigilancia de este Reglamento al Presidente Municipal, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias municipales, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, por conducto de: 
 
I. … 

II. … 

III. La Comisión Edilicia de Servicios Públicos; 

IV. … 

V. … 

VI. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales; 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 
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XI. … 

 

Dice:  

 
Artículo 4. Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por: 

 
I.  al IX. … 

X. Fosa común. El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos no 
identificados o que fueran inhumados para trasladarse a esta, en los términos del 
presente Reglamento;  

XI.  al XXII. … 

 

Debe decir:  

 
Artículo 4. Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
I.  al IX. … 

X. Fosa común. Excavación en el terreno de un panteón destinada a la inhumación de 
cadáveres y restos humanos de personas desconocidas y no reclamadas;  

XI. al XXII. … 

XXIII. Fosa Individualizada. Son puntos de depósitos (nichos) o inhumación (tumbas) 
individuales, generalmente dentro de un cementerio/panteón registradas de acuerdo 
con los lineamientos legales aplicables. 

XXIV. Depósito legal de personas fallecidas sin identificar e identificadas aún no restituidas o 
parte de ellas: Se refiere al destino temporal que una autoridad competente les otorga 
a los cadáveres o restos humanos, de los cuales no se ha logrado su identificación o 
que la persona está identificada pero no han localizado a sus familiares para llevar a 
cabo la restitución del cadáver o restos. Estos podrán estar en áreas de resguardo o 
inhumados (fosa común o fosa individualizada). 

XXV.  Registro Estatal de Fosas: Aquél que concentra la información respecto de las fosas 
comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del 
Estado, así como de las fosas clandestinas que las autoridades localicen en el territorio 
estatal.  

XXVI.  Registro Nacional de Fosas: Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas 
Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen 
en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas 
clandestinas que la Fiscalía General de la República y las Procuradurías o fiscalías 
locales ubiquen, señalado en la Ley General. 

 

Dice:  
 

Artículo 7. Serán aplicables al presente Reglamento, las siguientes disposiciones: La Ley 
General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el 
Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, el Código Penal del Estado de Jalisco, el Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
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el Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, y el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

Debe decir:  

 
Artículo 7. Serán aplicables al presente Reglamento, las siguientes disposiciones: La Ley 
General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, la Ley de Personas Desparecidas del 
Estado de Jalisco, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General 
de Víctimas, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el Código Civil del Estado de Jalisco, el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la Ley del Registro Civil del Estado 
de Jalisco, el Código Penal del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Jalisco, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento del Registro 
Civil del Estado de Jalisco, y el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 

Dice:  

 
Artículo 9. Todo cementerio municipal deberá prestar por lo menos los servicios siguientes: 
 
I.  …  

II.  …  

III.  Derechos de uso gratuito para personas de escasos recursos por un periodo de 6 años, 
previo estudio socioeconómico avalado por el Municipio, a través del Organismo Público 
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tonalá 
o la Dirección de Cementerios. 

 

Debe decir:  

 
Artículo 9. Todo cementerio municipal deberá prestar por lo menos los servicios siguientes: 
 
I.  …  

II.  …  

III.  Derechos de uso gratuito para personas de escasos recursos por un periodo de 6 años, 
previo estudio socioeconómico avalado por el Municipio, a través del Organismo Público 
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tonalá 
o la Jefatura de Cementerios. 

 

Dice:  
 

Artículo 10. Existirá en los cementerios municipales una sección denominada fosa común, en 
la que serán depositados los restos de los cadáveres cuando no sean reclamados, después de 
la notificación al término del plazo establecido en este Reglamento. 

 

Debe decir:  
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Artículo 10. Existirá en los cementerios municipales una sección denominada fosa común, en 
la que serán depositados los restos de los cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas y no reclamados, después de la notificación al término del plazo establecido en 
este Reglamento. 

 

Dice:  

 
Artículo 12. La Jefatura de Cementerios deberá de informar a las autoridades sanitarias sobre 
el estado que guardan los cementerios municipales, por lo que a través de su personal 
realizará inspecciones cada mes para tal efecto. Deberá cuidar que el estado y la construcción 
de las criptas sean acordes a las especificaciones técnicas existentes emitidas por la autoridad 
sanitaria. 

 

Debe decir:  

 
Artículo 12. La Jefatura de Cementerios deberá de informar a las autoridades sanitarias sobre 
el estado que guardan los cementerios municipales, por lo que a través de su personal 
realizará inspecciones cada mes para tal efecto. Deberá cuidar que el estado y la construcción 
de las criptas sean acordes a las especificaciones técnicas existentes emitidas por la autoridad 
sanitaria. Así mismo deberá de informar al Gobierno del Estado de Jalisco, específicamente al 
Registro Estatal de Fosas respecto a las fosas comunes de cadáveres y restos humanos de 
personas desconocidas y no reclamadas. 

 

Dice:  

 
Artículo 19. Corresponde a la Dirección de Cementerios: 
 
I.  al XVI… 

XVII.  Tratándose de cadáveres no identificados, establecerá en cuanto fuere posible, a través 
de fotografías y demás medios, las características y particularidades del mismo, los 
vestidos y objetos que con él se encuentren y el mayor número de datos que puedan 
servir para su posterior identificación. De manera que el Titular de la Jefatura de 
Cementerios deberá cumplir estrictamente con los Convenios de colaboración que el 
Ayuntamiento tuviere suscritos con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, en todo lo relativo al procedimiento que se debe realizar para los 
cadáveres no identificados. Asimismo, deberá exigir a la autoridad que en su caso 
llegare a entregar cadáveres no identificados para su inhumación o cremación en 
cementerios de propiedad Municipal un expediente que contenga la mayor información 
posible del mismo, a efecto de estar en posibilidad en lo futuro de proporcionar o 
aclarar cualquier situación respecto del cadáver inhumado o cremado no identificado; 

XVIII. …. 

XIX. …. 

 

Debe decir:  
 

Artículo 19. Corresponde a la Jefatura de Cementerios: 
 
I.  al XVI… 
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XVII.  Tratándose de cadáveres no identificados o cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas y no reclamadas establecerá en cuanto fuere posible, a través de 
fotografías y demás medios, las características y particularidades del mismo, los 
vestidos y objetos que con él se encuentren y el mayor número de datos que puedan 
servir para su posterior identificación. De manera que el Titular de la Jefatura de 
Cementerios deberá cumplir estrictamente con los Convenios de colaboración que el 
Ayuntamiento tuviere suscritos con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco, en todo lo relativo al procedimiento que se debe realizar para los 
cadáveres no identificados o cadáveres y restos humanos de personas desconocidas y 
no reclamadas. Asimismo, deberá exigir a la autoridad que en su caso llegare a entregar 
cadáveres no identificados o cadáveres y restos humanos de personas desconocidas y 
no reclamadas para su inhumación o cremación en cementerios de propiedad Municipal 
un expediente que contenga la mayor información posible del mismo, a efecto de estar 
en posibilidad en lo futuro de proporcionar o aclarar cualquier situación respecto del 
cadáver inhumado o cremado no identificado o de personas desconocidas y no 
reclamadas; 

XVIII. …. 

XIX. …. 

 

Dice:  

 
Artículo 21. Corresponde a los Encargados de los Cementerios administrados directamente 
por el Municipio: 
 
I.  … 

II.  Hacer un reporte mensual al Titular de la Jefatura de Cementerios de las actividades 
del cementerio; 

III.  al VII… 

VIII.  Atender la opinión técnica de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, en lo 
relativo a las especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas, nichos que 
hubieren de construirse en cada cementerio, indicando la profundidad máxima que 
pueda excavarse y los procedimientos de construcción; 

IX.  Apoyar a la Jefatura de Cementerios en que los usuarios estén al corriente con el pago 
de las cuotas de mantenimiento, de manera que deberán estar actualizando el padrón 
de titulares de derechos de uso y dicha información la remitirán al Titular de la Jefatura 
de Cementerios para que este a su vez la envié a la Tesorería Municipal para los efectos 
del cobro correspondiente a los usuarios incumplidos. Es innecesario ya que son 
atribuciones u obligaciones establecidas en la Ley no solo por lo que respecta al tema 
de cementerios sino en general. Es innecesario ya que son atribuciones u obligaciones 
establecidas en la Ley no solo por lo que respecta al tema de cementerios sino en 
general.  

 

Debe decir:  

 
Artículo 21. Corresponde a los Encargados de los Cementerios administrados directamente 
por el Municipio: 
 
I.  … 
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II.  Hacer un reporte mensual al Titular de la Jefatura de Cementerios de las actividades del 
cementerio, así como también un informe detallado respecto a las fosas comunes de 
cadáveres y restos humanos de personas desconocidas y no reclamadas. 

III.  al VII… 

VIII.  Atender la opinión técnica de la Dirección General de Obras Públicas, en lo relativo a las 
especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas, nichos que hubieren de 
construirse en cada cementerio, indicando la profundidad máxima que pueda excavarse 
y los procedimientos de construcción; 

IX.  Apoyar a la Jefatura de Cementerios en que los usuarios estén al corriente con el pago 
de las cuotas de mantenimiento, de manera que deberán estar actualizando el padrón de 
titulares de derechos de uso y dicha información la remitirán al Titular de la Jefatura de 
Cementerios para que este a su vez la envié a la Tesorería Municipal para los efectos del 
cobro correspondiente a los usuarios incumplidos. Es innecesario ya que son atribuciones 
u obligaciones establecidas en la Ley no solo por lo que respecta al tema de cementerios 
sino en general.  

 

Dice:  

 
Artículo 26. La Comisión Consultiva de Tarifas se integra de la siguiente manera: 
 
I. El Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Complementarios, quien la 

presidirá; con derecho a voz y voto; 

II. Un regidor representante por cada partido, coalición o candidatura independiente, con 
derecho a voz y voto; 

III. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, con derecho a voz y voto; 

IV. El Tesorero Municipal; con derecho a voz y voto; 

V. El Titular de la Jefatura de Cementerios, quien fungirá como Secretario Técnico; con 
derecho a voz y voto; y 

VI. Los representantes de los cementerios concesionados por el Municipio, quienes sólo 
tendrán derecho a voz. 

…. 

 

Debe decir:  
 

Artículo 26. La Comisión Consultiva de Tarifas se integra de la siguiente manera: 
 
I. El Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, quien la presidirá; con derecho 

a voz y voto; 

II. Un regidor representante por cada partido, coalición o candidatura independiente, con 
derecho a voz y voto; 

III. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano 
Rural y Habitación Popular, con derecho a voz y voto; 

IV. El Tesorero Municipal; con derecho a voz y voto; 
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V. El Titular de la Jefatura de Cementerios, quien fungirá como Secretario Técnico; con 
derecho a voz y voto; y 

VI. Los representantes de los cementerios concesionados por el Municipio, quienes sólo 
tendrán derecho a voz. 

…. 

 

Dice: 

 
Artículo 27. La Comisión Consultiva de Tarifas deberá analizar y estudiar el proyecto de 
precios y tarifas o en su caso, proponer las modificaciones a las tarifas que estimen 
pertinentes, sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una 
vez analizado y en su caso modificado, deberán remitir el proyecto a la Comisión Edilicia de 
Hacienda. 

La Comisión de Hacienda revisará el proyecto enviado por la Comisión Consultiva de Tarifas, 
y en el caso en que considere que el proyecto no es aceptable, emitirá las recomendaciones 
pertinentes. Una vez que el proyecto de tarifas sea revisado y aceptado por la Comisión de 
Hacienda, se integrará al proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos que habrá de discutirse y 
en su caso, aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento. La iniciativa de Ley de Ingresos deberá 
ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año previo a su aplicación. 

 

Debe decir: 
 

Artículo 27. La Comisión Consultiva de Tarifas deberá analizar y estudiar el proyecto de 
precios y tarifas o en su caso, proponer las modificaciones a las tarifas que estimen 
pertinentes, sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una 
vez analizado y en su caso modificado, deberán remitir el proyecto a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Presupuestos. 

La Comisión de Hacienda y Presupuestos revisará el proyecto enviado por la Comisión 
Consultiva de Tarifas, y en el caso en que considere que el proyecto no es aceptable, emitirá 
las recomendaciones pertinentes. Una vez que el proyecto de tarifas sea revisado y aceptado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, se integrará al proyecto de iniciativa de Ley de 
Ingresos que habrá de discutirse y en su caso, aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento. La 
iniciativa de Ley de Ingresos deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año previo 
a su aplicación. 

 

Dice:  

 
Artículo 31. … 

 

….. 

Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas, deberán 
ser retirados al momento de la exhumación por quien acredite el derecho de propiedad. De 
no hacerlo, se les dará el destino que determine el Director de Cementerios, previo dictamen 
de la Dirección de Obras Públicas. 

 

Debe decir: 
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Artículo 31. … 

  

….. 

Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas, deberán 
ser retirados al momento de la exhumación por quien acredite el derecho de propiedad. De 
no hacerlo, se les dará el destino que determine el Jefe de Cementerios, previo dictamen de 
la Dirección General de Obras Públicas. 

 

 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Se adicionan: 

 
Artículo 181 bis. El personal de la Comisaria de Seguridad Pública, deberá de capacitarse en 
materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, para atender de forma 
inmediata, las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; A los grupos de los elementos de seguridad 
pública municipales, capacitados, especializados y certificados en la aplicación del Protocolo 
Homologado de Búsqueda, Protocolo Homologado de Investigación y los Protocolos, se les 

conocerá como Células de Búsqueda Municipales.  
 
Artículo 181 ter. La capacitación a que se refiere el artículo anterior, deberá enfocarse a los 
principios de buena fe, debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y 
especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior 
de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de 
género, presunción de vida, principio propersona y de verdad, así como en brindar las medidas 
de atención y proyección victimas con una perspectiva psicosocial, con pleno respeto a los 
derechos humanos.   
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas.  
 
CUARTO.- Una vez publicadas las siguientes reformas remítase mediante oficio un tanto de 
las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados 
en el artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, así como el artículo 56 fracción I del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 82 fracción I y 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo: 
 

ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se apruebe turnar la presente iniciativa con turno a Comisión, como convocante a la 

Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y como coadyuvante la Comisión 

Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales Administración y Planeación Legislativa para 
su estudio, análisis y dictamen final correspondiente. 

 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Seguridad y Prevención 

Ciudadana, y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; instruyendo a la 

Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 

 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona 

que, le informo Presidente que se registraron un total de 17 votos a favor. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 

aprobado, gracias. 

 

II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL / 637 / 2022, recibido el día 23 de agosto 
del año de 2022, la Secretaria General del Ayuntamiento la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de 
León, turnó la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Seguridad y Prevención Ciudadana como convocante y Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…”. 
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III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 

Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 112 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana: “I. Proponer, 

analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública y prevención 
social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de coordinación con la 

Federación, el Estado u otros municipios respecto del servicio de seguridad pública; y III. 

Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, 
tanto administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la 

superación técnica, profesional y cultural de los elementos…” 

 
VII.  Que el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Administración y Planeación Legislativa: "I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión 

o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 
naturaleza o atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, 

para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la 

población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos..." 
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Conforme a lo descrito en las fracciones anteriores se manifiesta que ambas comisiones cuentan 
con la capacidad para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa en objeto del presente 
dictamen que se estudia. 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes y consideraciones que se exponen en la iniciativa en 

estudio es que se señala el dictamen Ordenamiento tiene como objeto: armonizar, reformar y 
adicionar al Reglamento de Cementerios de Tonalá, Jalisco; así como el diverso de Policía y 
Buen Gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco; tal como se desprende del Acuerdo número 
271 presentado en la Sesión Ordinaria de Fecha 28 de julio de 2022 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.-Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

 
X.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución 

Política del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los siguientes fundamentos: 
 

Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
y 

 
XI.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada 

mediante la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  
 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 
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Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar 
integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 

funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I.  (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

II.  a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

 

XII.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta 
con Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, tiene la atribución de general los instrumentos normativos conforme se señala 
a continuación: 
 

Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 
y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  (...) 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 

municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 

establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad 
que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental; 

 

Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

I.  (..:) 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
 

Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los 

requisitos previstos en el ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con 
lo siguiente: 
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VII.   El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta 
Municipal donde se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso 

del Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

VIII.  Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los 

ordenamientos municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a 

la población en general, sin embargo, la versión oficial será aquella que aparezca publicada 
en la Gaceta Municipal. 

 
XIII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno 

municipal se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a 
continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 

integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 
Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte 

considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 

dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben 

directamente en las iniciativas en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 
conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un 

mismo dictamen. 
 

Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 

le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 

Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 
vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y 

el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 

 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales 

vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias 

de su competencia; y 

III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean 
turnados, cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la 
competencia y a través del estudio formulado correspondiente, es por lo anterior entonces que se 
señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
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De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se 
tiene competencia para el estudio de Ordenamiento. 
 
A)  Para el estudio de la iniciativa marcada con el número 271, la Presidencia de la comisión Edilicia de 

Seguridad y Prevención Ciudadana, con la finalidad de realizar el estudio pertinente a la iniciativa, estimó 
necesario solicitar opinión técnica a la siguiente área operativa del gobierno municipal.  
 
Con el oficio RJAR/172/2022 se solicitó opinión técnica al Prof. Roberto Nogal Beato, Jefe de Cementerios, 
mismo que; fue atendido con el oficio DC/0555/2022, en donde expresa lo siguiente: 
 

Oficio DC/0555/2022 
 
Asunto: Respuesta a oficio RJARG/172/2022 
 
Abogado José Amado Rodríguez Garza. 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad y Prevención Ciudadana. 
Presente. 
 
Sirva el presente para enviarle un atento saludo, y a la vez aprovecho para dar contestación a 
su oficio RJARG/172/2022 recibido en esta Jefatura de Cementerios en el cual solicita una 
opinión técnica de las propuestas de armonizar, modificar y adicionar a los reglamentos citados 
en su oficio. 
 
Por lo anterior en lo que corresponde al Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, 
Jalisco,; en lo que se refiere al Artículo 3 debe decir: 
 

Artículo 3. Corresponde la aplicación y vigilancia de este Reglamento al Presidente Municipal, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias municipales, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, por conducto de: 
 
I. … 

II. … 

III. La Comisión Edilicia de Servicios Públicos; 

IV. El Síndico Municipal 

V. … 

VI. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales; 

VII. La Dirección de Servicios Generales 

VIII. La Jefatura de Cementerios 

IX. … 

X. … 

XI. … 

 
En lo que se refiere al Artículo 4, es importante manifestarle que en ningún cementerio existe 
espacio para fosas comunes para estar en condiciones de dar cumplimiento. 
 
En lo que se refiere al Artículo 9 
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En lo referente a este artículo esta Jefatura no puede brindar este servicio toda vez que los 
panteones se encuentran saturados. 
 
Artículo 10 cabe señalar que en los cementerios municipales no existe espacio denominado 
“FOSA COMÚN”. 
 
Referente al artículo 12 
 
En los cementerios municipales solo se reciben cuerpos o restos humanos que se acompañen 
con la documentación mínima necesaria para ser inhumadas, como lo marca el artículo 42 del 
Reglamento de Cementerios vigente. 
 
En lo que se refiere al artículo 19 
 
Hago de su conocimiento que este artículo se podrá aplicar para un futuro cuando existan 
nuevos cementerios municipales. 
 
En lo que se refiere a los demás artículos esta Jefatura no tiene modificaciones que realizar. 
 
En donde señala la aplicación de la Ley d Personas Desaparecidas como protocolo para su 
inhumación y el registro de las mismas en los tres niveles de gobierno sin duda será una medida 
conveniente para lo cual si será una medida conveniente, para lo cual será necesaria una 
capacitación para el personal de ésta Jefatura. 
 
Cabe mencionar que en la actualidad ningún panteón cuenta con espacios denominados “FOSA 
COMÚN”, existen módulos que el Instituto de Jalisciense Ciencias Forenses construyó en el 
Panteón de Coyula, los de los cuales ya fueron desocupados y ésta Jefatura no tiene 
conocimiento cuál será su desino en el futuro, ya que no se ha recibido instrucción alguna al 
respecto. 
 
A la vez hago de su conocimiento que ésta Jefatura envió la propuesta para la modificación de 
la Ley de Ingresos para el año 2023, puso a su consideración la instauración legal de una cuota 
o cobro por volumen de obra por las construcciones o remodelaciones que se realicen en los 
cementerios municipales.  
 
A t e n t a m e n t e. 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
Tonalá, Jalisco, 20 de septiembre de 2022. 
 
PROFR. ROBERTO NOGAL BEATO 
JEFE DE CEMENTERIOS. 
 
Se adjunta la propuesta de reformas y adiciones del Reglamento de Cementerios del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, 

 
B)  La comisión convocante de Seguridad y Prevención Ciudadana y Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante, realizo reunión de 
comisión con los integrantes de las comisiones competentes en estudio del acuerdo 271, el 27 de 
septiembre del año 2022, realizada una revisión acuciosa de la iniciativa presentada, los que 
integramos estas comisiones edilicias arribamos a la conclusión que los motivos aducidos por el 
autor de la misma, son ampliamente justificados y procedentes. 
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Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de esta, armonizar, reformar y adicionar al Reglamento de Cementerios 
de Tonalá, Jalisco; así como el diverso de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco, 
ordenamientos que, válidamente, adoptan el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes 
de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Cementerios de Tonalá, Jalisco, en su siguiente 
articulado, se modifican en las fracciones III y VI del artículo 3, la fracción X, y se adiciona las 
fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI del artículo 4, de igual forma se modifican lo siguiente el artículo 7, 
la fracción III del artículo 9, los artículo 10 y 12, la fracción XVII del artículo 19, las fracciones II, VIII y 
IX del artículo 21, las fracciones I y III del artículo 26, el artículo 27 y párrafo segundo y se modifica el 
párrafo segundo del artículo 31. Para quedar como sigue: 
 

Artículo 3. Corresponde la aplicación y vigilancia de este Reglamento al Presidente Municipal, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias municipales, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, por conducto de: 

I.  y II. (…); 

III.  La Comisión Edilicia de Servicios Públicos; 

IV.  y V (…); 

VI. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales; 

VII.  al XI (…). 
 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. al IX. (…) 

X.  Fosa común. Excavación en el terreno de un panteón destinada a la inhumación de cadáveres 

y restos humanos de personas desconocidas y no reclamadas; 

XI.  al XXII. (…) 

XXIII. Fosa Individualizada. Son puntos de depósitos (nichos) o inhumación (tumbas) individuales, 

generalmente dentro de un cementerio/panteón registradas de acuerdo con los lineamientos 

legales aplicables. 

XXIV. Depósito legal de personas fallecidas sin identificar e identificadas aún no restituidas o parte 

de ellas: Se refiere al destino temporal que una autoridad competente les otorga a los 

cadáveres o restos humanos, de los cuales no se ha logrado su identificación o que la persona 

está identificada pero no han localizado a sus familiares para llevar a cabo la restitución del 

cadáver o restos. Estos podrán estar en áreas de resguardo o inhumados (fosa común o fosa 

individualizada); 

XXV.  Registro Estatal de Fosas: Aquél que concentra la información respecto de las fosas comunes 

que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del Estado, así como de 

las fosas clandestinas que las autoridades localicen en el territorio estatal; y  

XXVI. Registro Nacional de Fosas: Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, 

que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios 



 

187 
 

y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la 

Fiscalía General de la República y las Procuradurías o fiscalías locales ubiquen, señalado en 

la Ley General. 

 

Artículo 7. Serán aplicables al presente Reglamento, las siguientes disposiciones: La Ley General de 

Salud, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, la Ley de Personas Desparecidas del Estado de Jalisco, 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General de Víctimas, la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, el Código Penal del Estado 

de Jalisco, Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 

el Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, y el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 9. Todo cementerio municipal deberá prestar por lo menos los servicios siguientes: 

I.   y II (…); 

III.  Derechos de uso gratuito para personas de escasos recursos por un periodo de 6 años, previo 

estudio socioeconómico avalado por el Municipio, a través del Organismo Público 

Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tonalá o la 

Jefatura de Cementerios. 

 

Artículo 10. Existirá en los cementerios municipales una sección denominada fosa común, en la que 

serán depositados los restos de los cadáveres y restos humanos de personas desconocidas y no 

reclamados, después de la notificación al término del plazo establecido en este Reglamento. 
 

Artículo 12. La Jefatura de Cementerios deberá de informar a las autoridades sanitarias sobre el 
estado que guardan los cementerios municipales, por lo que a través de su personal realizará 

inspecciones cada mes para tal efecto. Deberá cuidar que el estado y la construcción de las criptas 

sean acordes a las especificaciones técnicas existentes emitidas por la autoridad sanitaria. Así 

mismo deberá de informar al Gobierno del Estado de Jalisco, específicamente al Registro Estatal 

de Fosas respecto a las fosas comunes de cadáveres y restos humanos de personas desconocidas 

y no reclamadas. 
 

Artículo 19. Corresponde a la Jefatura de Cementerios: 

I.  al XVI… 

XVII.  Tratándose de cadáveres no identificados o cadáveres y restos humanos de personas 

desconocidas y no reclamadas establecerá en cuanto fuere posible, a través de fotografías y 
demás medios, las características y particularidades del mismo, los vestidos y objetos que con 

él se encuentren y el mayor número de datos que puedan servir para su posterior identificación. 

De manera que el Titular de la Jefatura de Cementerios deberá cumplir estrictamente con los 
Convenios de colaboración que el Ayuntamiento tuviere suscritos con el Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, en todo lo relativo al procedimiento que se debe 

realizar para los cadáveres no identificados o cadáveres y restos humanos de personas 

desconocidas y no reclamadas. Asimismo, deberá exigir a la autoridad que en su caso llegare 

a entregar cadáveres no identificados o cadáveres y restos humanos de personas 

desconocidas y no reclamadas para su inhumación o cremación en cementerios de propiedad 

Municipal un expediente que contenga la mayor información posible del mismo, a efecto de 
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estar en posibilidad en lo futuro de proporcionar o aclarar cualquier situación respecto del 

cadáver inhumado o cremado no identificado o de personas desconocidas y no reclamadas; 

XVIII.  y XIX (…). 
 

Artículo 21. Corresponde a los Encargados de los Cementerios administrados directamente por el 

Municipio: 

I.  (…) 

II.  Hacer un reporte mensual al Titular de la Jefatura de Cementerios de las actividades del 

cementerio, así como también un informe detallado respecto a las fosas comunes de 

cadáveres y restos humanos de personas desconocidas y no reclamadas. 

III.  al VII. (…) 

VIII.   Atender la opinión técnica de la Dirección General de Obras Públicas, en lo relativo a las 

especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas, nichos que hubieren de construirse 

en cada cementerio, indicando la profundidad máxima que pueda excavarse y los 

procedimientos de construcción; 

IX.  Apoyar a la Jefatura de Cementerios en que los usuarios estén al corriente con el pago de 

las cuotas de mantenimiento, de manera que deberán estar actualizando el padrón de 

titulares de derechos de uso y dicha información la remitirán al Titular de la Jefatura de 

Cementerios para que este a su vez la envié a la Tesorería Municipal para los efectos del 

cobro correspondiente a los usuarios incumplidos. Es innecesario ya que son atribuciones u 

obligaciones establecidas en la Ley no solo por lo que respecta al tema de cementerios sino 

en general.  
 

Artículo 26. La Comisión Consultiva de Tarifas se integra de la siguiente manera: 

I.  El Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, quien la presidirá; con 
derecho a voz y voto; 

II.  (…); 

III.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano Rural 

y Habitación Popular, con derecho a voz y voto; 

IV. y V. (…); y 

VI.  (…) 

……. 

 

Artículo 27. La Comisión Consultiva de Tarifas deberá analizar y estudiar el proyecto de precios y 

tarifas o en su caso, proponer las modificaciones a las tarifas que estimen pertinentes, sustentando 
en todo momento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una vez analizado y en su caso 

modificado, deberán remitir el proyecto a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos. 

La Comisión de Hacienda y Presupuestos revisará el proyecto enviado por la Comisión Consultiva 
de Tarifas, y en el caso en que considere que el proyecto no es aceptable, emitirá las 

recomendaciones pertinentes. Una vez que el proyecto de tarifas sea revisado y aceptado por la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos, se integrará al proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos que 
habrá de discutirse y en su caso, aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento. La iniciativa de Ley de 

Ingresos deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año previo a su aplicación. 
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Artículo 31. (…) 

(…) 

Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas, deberán ser 
retirados al momento de la exhumación por quien acredite el derecho de propiedad. De no hacerlo, 

se les dará el destino que determine el Jefe de Cementerios, previo dictamen de la Dirección General 

de Obras Públicas. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobar reformar al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco que tiene como objeto adicionar los artículos 181 bis y 181 ter. Para quedar como sigue: 
 

Artículo 181 bis. El personal de la Comisaria de Seguridad Pública, deberá de capacitarse en 

materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, para atender de forma inmediata, 

las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de Jalisco; A los grupos de los elementos de seguridad pública municipales, 

capacitados, especializados y certificados en la aplicación del Protocolo Homologado de 

Búsqueda, Protocolo Homologado de Investigación y los Protocolos, se les conocerá como Células 

de Búsqueda Municipales.  

 

Artículo 181 ter. La capacitación a que se refiere el artículo anterior, deberá enfocarse a los 

principios de buena fe, debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y 

especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de 

la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, 

presunción de vida, principio propersona y de verdad, así como en brindar las medidas de atención 

y proyección victimas con una perspectiva psicosocial, con pleno respeto a los derechos humanos. 

 
TERCERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
CUARTO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli” de Tonalá. 
 
QUINTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas.  
 
SEXTO.- Una vez publicadas las siguientes reformas remítase mediante oficio un tanto de las mismas 
al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
SÉPTIMO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
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general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 432  
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Planeación 
para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, y de Movilidad y Transporte. 
 
Los que suscribimos, Regidoras y Regidores Integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación 
para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular como Coordinadora y la Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 106 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; 
sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen de Comisión 
con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el acuerdo número 116 aprobado en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de enero del 2022, referente a que se considere 
realizar el cambio de sentido de la Calle 16 de Septiembre, para que quede de un solo sentido de 
Oriente a Poniente (de Tonaltecas a Revolución), y realizar una estrategia para el ingreso, acomodo 
y salida de los autobuses, así como implementar un punto de reunión y estacionamiento para estos, 
en calles cercanas, que sean amplias y que generen la menor molestia vial, para lo cual señalamos los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de enero de 2022, bajo acuerdo 

número 116, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular como coordinadora y la Comisión de Movilidad 
y Transporte , la propuesta del Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar 
Oswaldo Báñales Orozco, referente a solicitar se considere realizar el cambio de sentido de la 
Calle 16 de Septiembre, para que quede de un solo sentido de Oriente a Poniente (de Tonaltecas 
a Revolución), y realizar una estrategia para el ingreso, acomodo y salida de los autobuses, así 
como implementar un punto de reunión y estacionamiento para estos, en calles cercanas, que 
sean amplias y que generen la menor molestia vial. 

 
2.-   En consecuencia mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/12202022, suscrito por la Mtra. Celia 

Isabel Gauna Ruíz de León en su carácter de Secretaria General y recibido en la Regiduría a mi 
cargo el 16 de febrero del año en curso, me fue turnado el acuerdo 116, esto en mi carácter de 
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y 
Habitación Popular. 
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3.-  Que con fecha 19 de octubre de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la cual estuvieron 
presentes les Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo 
Urbano, Rural y Habitación Popular; Movilidad y Transporte, la Directora General de Planeación 
y Desarrollo Urbano Sustentable, la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte, la Jefatura 
de Centro Histórico y la Dirección de Participación Ciudadana.  

 
4.-  El 20 de octubre de 2022, se llevó acabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación para 

el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular de manera Remota, en la cual, de acuerdo al 
orden del día, tal y como se señala en el punto VI en asuntos varios, se aprobó el presente 
dictamen.  

 
5.-  El Presente dictamen va encaminado a atender la problemática vial que se genera por la 

saturación de vehículos, problema que se agranda por la instalación del tianguis de los días, 
jueves y domingo, por la instalación del tianguis navideño. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar la siguiente: 
 

FUNDAMENTACION 
 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37 fracción 
II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de 
manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que; 
  

Artículo 3.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 

no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado  
 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 

establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Artículo 49. Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los asuntos 
que correspondan a sus comisiones;  

 

Artículo 50. Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley;  
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Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, y dar 

su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones; 

 
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
 

… Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

XI. Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros culturales que 

sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo a su capacidad 

presupuestaria… 
 

Artículo 56.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 

 
Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas 

pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa de 

entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 
conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las Comisiones 

se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas 

o fracciones independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que 
ostentan en el Ayuntamiento. 

Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número y composición, en cualquier 
momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, sin contravenir lo 

establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe 

hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del Ayuntamiento.  

 
…Artículo 93.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento;  

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;... 

 
…Artículo 106.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo 

Urbano, Rural y Habitación Popular: 
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VI.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a rescatar, mejorar, 
desarrollar o renovar la situación del centro histórico, ocupándose, de manera enunciativa 

y no limitativa del rescate de los siguientes rubros: plazas públicas, monumentos, calles, 
mobiliario urbano, parques, jardines y fuentes, así como de los barrios tradicionales de 

nuestra ciudad; 

 
IV-  Así mismo el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente;  
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 
 

…Artículo 10. En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus integrantes 

el cumplimiento de los siguientes puntos: 

V. Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en los 

términos de la Ley y de la reglamentación municipal;… 
 

Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 

le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 

Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 

vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y 
el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia.  

 

Artículo 44. En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración de las 
Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo mismo se 

observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia debieran continuar 
con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y necesario 
señalar la siguiente: 
 

CONSIDERANDOS 
 
ÚNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen encuadra en lo señalado 
en el artículo 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a; 
  
a) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos 

estatuidos. 
 
b) De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, se desprende 

que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba en se den las instrucciones 
necesarias a las áreas competentes para que realicen balizamiento correcto, para que la calle 16 
de septiembre corra en un solo sentido de Oriente hacia el Poniente. 
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c) En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa, propone una iniciativa 
encaminada a gestionar el orden vial dentro de la zona centro del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 

d) No obstante, lo anterior y en el marco de análisis que elabora la presente Comisión, consideramos 
con el objetivo de estar en concordancia con la iniciativa, los antecedentes, la exposición de 
motivos, se presenta el Dictamen de Comisión con Carácter de Dictamen Final, para ser 
presentado al Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el 
cuerpo del presente dictamen, de conformidad a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en el PROEMIO INICIAL, ANTECEDENTES, FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA y EXPOSICION DE MOTIVOS de la iniciativa que fue turnada a la presente comisión 
como turno 116, consideramos que cuenta con la estructura, fundamentación y estudio 
necesarios para ser dictaminada.  

 
II.-  En ese sentido concluimos que de acuerdo al capítulo referente la fundamentación, el Municipio 

está facultado para realizar las acciones necesarias para atender la problemática vial que se 
genera en nuestro Municipio, abocándonos especialmente en la Calle 16 de septiembre. 

 
En virtud a lo ya señalado los Regidores integrantes de la comisión dictaminadora, proponemos se 
someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Se apruebe la iniciativa con número de turno 116, presentada en la Sesión de Ayuntamiento 
de fecha 27 de Enero del 2022, referente a considere realizar el cambio de sentido de la Calle 16 de 
Septiembre, para que quede de un solo sentido de Oriente a Poniente (de Tonaltecas a Revolución), 
y realizar una estrategia para el ingreso, acomodo y salida de los autobuses, así como implementar 
un punto de reunión y estacionamiento para estos, en calles cercanas. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase por parte del Presidente Municipal a la Dirección General de Servicios 
Públicos, Dirección de Servicios Generales y a la Jefatura de Pintura Balizamiento y Rotulación para 
que de manera inmediata se realice el debido balizamiento de la calle 16 de septiembre y mitigar el 
saturación vial que se genera en la zona centro por la instalación del tianguis del día jueves y domingo 
y el tianguis navideño. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico y a la Secretaria General de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos necesarios que 
den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
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general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 433  
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y 
Planeación Legislativa. 
 
Los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social 
y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, con las facultades 
que nos confieren el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el arábigo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 27, 40 fracción 
II, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los 
numerales, 53 fracción II, 56 fracción II, 57 y 93 fracciones I y II del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 28, 69, el 
artículo 82 fracción II, 87 y 88 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los demás relativos a la legislación 
aplicable; con el debido respeto nos permitimos someter a la consideración de este cuerpo edilicio 
este punto de acuerdo con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto la abrogación del 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Tonalá, Jalisco y la creación del Reglamento Municipal del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tonalá, Jalisco, razón por la cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022, bajo Acuerdo No. 278, la 

suscrita presentó ante el pleno del Ayuntamiento la iniciativa con turno a comisión que tiene 
por objeto la abrogación del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco y en su caso, la creación del Reglamento 
Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tonalá, Jalisco, 
bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó el 21 de octubre de 2014 reformas para el respeto, la 

protección, promoción y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; en dichas 
reformas se logró un importante avance debido a que se materializa un cambio radical en el 

paradigma de la niñez en Jalisco, consiste en erradicar la visualización histórica de niñas, niños 

y adolescentes como "los menores" que requieren del cuidado y protección del Estado, para 
dar paso así al reconocimiento pleno de niñas, niños y adolescentes como personas menores 
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de edad titulares de un amplio catálogo de derechos que el Estado debe tutelar activamente a 
través de sus diversos organismos y dependencias. Sin embargo, el actual Reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, requiere de cambios estructurales que se apeguen a la realidad actual, siendo 

necesario abrogar el reglamento y la creación de otro donde se reconozca y tenga como eje 

principal el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
contenidos en la Constitución Federal, así como la armonización de esos derechos adquiridos 

por el Estado mexicano, a través de la ratificación de diversos instrumentos internacionales, 

entre los cuales, se encuentran los siguientes:  
  

1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos;  

2.  Declaración de los Derechos del Niño;  

3.  Convención sobre los Derechos del Niño;  

4.  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José);  

5.  Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de 

los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en 

los planos nacional e internacional;  

6.  Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 

participación de niños en conflictos armados;  

7.  Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias;  

8.  Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores;  

9.  Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, “Convenio 

de la Haya”;  

10.  Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices 

de Riad, y  

11.  Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de menores. 

“Reglas de Beijing”.  

 
Ante el nuevo modelo de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales de las personas menores de edad, donde se adopta el interés superior 

de la niñez como principio rector y con el fin único de garantizar a este importante sector de 
nuestra población, el ejercicio pleno de sus derechos, resulta de suma importancia que nuestros 

cuerpos normativos vayan en concordancia al Estado y la Federación, propongo el nuevo 

Reglamento Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tonalá, Jalisco, garante de los derechos y libertades fundamentales de niñas, niños y 

adolescentes de nuestro Municipio de Tonalá Jalisco. 

 

2.-  En razón del punto que antecede, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/643/2022, signado 
por la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, fue turnada la iniciativa en comento a las 
comisiones citadas con antelación para llevar a cabo el debido proceso legislativo, realizándose 
las reuniones necesarias para su estudio, análisis y dictaminación final.  

 
3.-  En virtud de lo anterior, los integrantes de las comisiones involucradas creemos procedente y 

necesario señalar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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I.-  La Convención sobre los Derechos del Niño, es la primera ley internacional en la que se 

encuentran consagrados los derechos de la infancia reconociéndolos como individuos con 
derecho de pleno desarrollo físico, mental, social y de expresión libre de sus opiniones, siendo 
este documento de carácter obligatorio para los Estados firmantes; en este tenor, el Estado 
Mexicano al ser parte, debe respetar lo enunciado en el cuerpo jurídico internacional y asegurar 
su aplicación sin distinción alguna de raza, color, género, religión, índole étnica, posición 
socioeconómica y/o impedimentos físicos. 

 
II.-  Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con la 

legislación internacional establece en su artículo 4º, que el Estado debe velar y cumplir con el 
principio del interés superior de la niñez, a efecto de garantizar plenamente los derechos de las 
niñas y niños para con ello contribuir en la satisfacción de sus necesidades básicas y generar 
políticas públicas dirigidas a la población infantil. 

 
III.-  Dentro del mismo orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, considera el reconocimiento de este sector de la población con base en los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, procurando en 
todo momento el ejercicio de protección, respeto y promoción de sus derechos humanos, en 
ese sentido, crea y regula el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes así como su organización y funcionamiento, para con ello, el Estado 
Mexicano tenga las condiciones reglamentarias para garantizar la prevención, y en su caso la 
restitución integral de los derechos. 

 
IV.-  Así mismo, la legislación del Estado de Jalisco, particularmente en la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, regula la actuación de las autoridades en relación a la protección, 
promoción y el propio ejercicio de sus derechos, así como el establecimiento de las facultades, 
atribuciones y competencias para la coordinación intergubernamental y los organismos 
estatales autónomos con la federación para con ello cimentar las bases para fundar la 
participación de los diversos sectores que conforman la sociedad de modo que coadyuven y 
sean parte en la creación de políticas y acciones que versen en el interés superior de la niñez.  

 
V.-  Finalmente, el Gobierno Municipal embestido de sus atribuciones tuvo a bien crear el 

Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para con ello empatar con las legislaciones en la materia, y en ese 
sentido estrechar las relaciones con las dependencias que conocen o tienen contacto con las 
niñas, niños y adolescentes y así generar condiciones de favorezcan su integración, procuración 
y protección. 

 
En atención a lo ya señalado, los integrantes de las comisiones involucradas creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente: 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

1.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

 
2.-  Así mismo, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que el 

municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 



 

198 
 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3.-  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

señala en los artículos 2, 3, 27, 37 fracción II y 40 fracción II, que el Municipio es la base de la 
organización política y administrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así mismo, 
que es un nivel de gobierno regido por un Ayuntamiento, cuyas competencias deben ser 
ejercidas de manera exclusiva y que para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer deben funcionar mediante comisiones de las cuales sus 
características, obligaciones y facultades, deben estar establecidas en los ordenamientos 
municipales y dentro del mismo orden de ideas, podrá expedir reglamentos acorde a su 
competencia y dentro de jurisdicción. 

 
4.-  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en sus arábigos 30, 31 y 33 establece que el municipio reconoce los derechos 
establecidos en la legislación aplicable a favor de las niñas, niños y adolescentes, respecto a la 
vida, la igualdad, la prioridad, a la libertad de expresión y a la protección, en este sentido, toma 
en consideración los asuntos que les afecten, procurando su inclusión y participación ciudadana 
en los entes establecidos en el municipio y de la materia.  

 
5.-  Por otra parte en el mismo cuerpo jurídico, en el numeral 39 fracciones I y IV, funda las acciones 

y fines que discurren sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones respecto a la 
observación de las garantías individuales consagradas en el Título Primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello generar las condiciones necesarias para 
el ejercicio de una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, así 
como velar por el interés superior de la niñez y la generación de oportunidades y alternativas 
para la juventud.  

 
6.-  Finalmente, el artículo 43 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que las comisiones serán el órgano 
colegiado para conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general 
y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su 
competencia.  

 
En consecuencia a lo ya referido en los puntos que anteceden, los integrantes de las comisiones 
competentes creemos procedente y necesario señalar las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  Tomando en consideración que el Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños 

y Adolescentes debe ser el ente que procure y garantice de manera plena la salvaguarda de los 
derechos humanos, así como la generación, vinculación y aplicación de políticas públicas que 
vayan en pro del interés superior a la niñez, y en congruencia al estudio y discusión del Proyecto 
del Reglamento Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Tonalá, Jalisco, mismo que de acuerdo al análisis realizado en las reuniones celebradas para 
su debido estudio y discusión se determinó que en aras de cumplir con lo consagrado en las 
legislaciones en la materia, resulta procedente abrogar el Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
II.-  En razón de lo anterior, se expone que la conformación del cuerpo jurídico que nos ocupa fue 

adicionado y fortalecido con dieciocho artículos, que coadyuvarán y regularán el 
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funcionamiento del Sistema de Protección Integral, nutriéndolo y robusteciéndolo para el bien 
de la población infantil. 

 
III.-  Bajo el mismo tenor, se concluye que el Reglamento del Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco, que se encuentra 
vigente debe abrogarse debido a la adecuación en cuestión de funcionabilidad concerniente a 
la protección y restitución integral de derechos a este sector de la población. 

 
Por lo vertido en el contenido del presente dictamen de comisión los regidores integrantes de las 
comisiones edilicias involucradas en la presente iniciativa discurrimos que se encuentra fundada, 
motivada, estructurada y discutida para ser dictaminada.  

 
Por lo antes expuesto, en mi calidad de regidora presidenta de la comisión convocante y siendo 
portavoz de los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia 
Social y Familiar, así como la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa, me permito elevar a la consideración de este pleno los 
siguientes: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la abrogación del Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia es de aprobarse y se aprueba la creación del Reglamento Municipal del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tonalá, Jalisco, el cual consta de 
Cinco Títulos, Nueve Capítulos, Cuarenta y un Artículos y Cinco Artículos Transitorios, mismos que 
versan en lo siguiente: 
 

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE TONALÁ, JALISCO. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general. Tiene 
por objeto regular las atribuciones, integración y funcionamiento del Sistema de Protección Integral, 
a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
del municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 2. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 y 77 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 3 y 119 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; artículos 71, 72, 76, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, así como lo previsto en los artículos 37, 38, 
40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de 
la Ley Estatal y el artículo 4 de la Ley General, se entenderá por: 
 
I. Autoridades: Las autoridades y los servidores públicos de las dependencias y entidades del 

Ayuntamiento, así como los organismos públicos descentralizados; 
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II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

III. Comité: Es el Comité de Niñas, Niños y Adolescentes; 

IV. Ley Estatal: A la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco; 

V. Ley General: A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

VI. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VII. Niñas, Niños y Adolescentes: Son niñas y niños las personas menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad; 

VIII. Programa Municipal: Al Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

IX. Reglamento: Al Reglamento Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Tonalá, Jalisco; 

X. Secretaría Ejecutiva: Es la unidad que administra y coordina el Sistema de Protección 
Integral; 

XI. Sistema Estatal: Es El Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Jalisco; y 

XII. Sistema de Protección Integral: Es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Tonalá, Jalisco, (SIPINNA Tonalá). 

 
Artículo 4. El Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, debe procurar un enfoque transversal 
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, para priorizar su cumplimiento, los cuales están reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los tratados internacionales y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 5. Este reglamento tiene como finalidad, reconocer a niñas, niños y adolescentes como 
personas titulares de derechos, conforme a los principios y términos previstos en los tratados 
internacionales, del cual el Estado Mexicano forma parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley General y la Ley Estatal.  
 
Promover garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, de niñas, niños 
y adolescentes, considerando los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia, bajo los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad y el interés superior de la niñez en el municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
Coadyuvar con las Autoridades, en el ejercicio del respeto, protección y promoción, de los derechos 
de niñas niños y adolescentes, así como regular las bases del Sistema Municipal de Protección. 
 
Artículo 6. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenciones internacionales 
de los que el Estado Mexicano forme parte, la Ley General, la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, la Ley Estatal, las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 

CAPÍTULO I 
De los Derechos. 
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Artículo 7. Son los Derechos de niñas, niños y adolescentes:   
 
I. La vida, la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar integral posible;  

II. La prioridad; 

III. A la identidad;  

IV. Desarrollarse en un ambiente familiar sano y a la unidad familiar;  

V. La igualdad sustantiva;  

VI. A no ser discriminado; 

VII. A vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

VIII. A una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

IX. La protección de la salud y a la seguridad social;  

X. A la inclusión en caso de discapacidad;  

XI. La educación;  

XII. Al juego, descanso y esparcimiento;  

XIII. A la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;  

XIV. A la libertad de expresión y de acceso a la información; a decir lo que piensan y ser 
escuchados con atención por sus padres; 

XV. De asociación y reunión;  

XVI. A la participación, debiendo ser escuchados por las autoridades;  

XVII. A la intimidad; 

XVIII. A la seguridad jurídica y al debido proceso; 

XIX. Al respeto de sus derechos en caso de ser migrantes;  

XX. Al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet;  

XXI. A ser adoptados, conforme a lo previsto en la legislación civil;  

XXII. A las visitas y convivencia con sus padres, salvo en los casos específicos cuando se restrinja 
o limite por autoridad judicial, en los términos de la legislación correspondiente; 

XXIII. A la crianza, y a recibir buen trato y consideración por parte de sus padres o personas de 
quienes reciben su guarda y custodia;  

XXIV. Los alimentos;  

XXV. La protección y la asistencia social cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad; 

XXVI. A la privacidad de sus datos personales en actuaciones administrativas y jurisdiccionales;  

XXVII. A un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado;  

XXVIII. Que sus ascendientes, tutores y custodios preserven y exijan el cumplimiento de sus 
derechos;  

XXIX. A ser protegidos contra toda forma de explotación;  



 

202 
 

XXX. La seguridad vial, así como garantizar su integridad en el periodo de entrada y salida de los 
centros escolares; y 

XXXI. Los demás derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte y en las 
disposiciones legales aplicables. 

 
Para dar plena eficacia a estos derechos, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán, en todo trámite o procedimiento, garantizar la seguridad jurídica y el debido 
proceso, así como el derecho de los menores a ser escuchados, haciéndoles saber en un lenguaje 
claro y comprensible, acorde con su edad y madurez, cuáles son sus derechos.  
 
El Sistema de Protección Integral deberá establecer los procedimientos y dependencias municipales 
responsables de la recepción quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley 
General, la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables, atender las que se encuentren en el ámbito 
de su competencia y canalizar de forma inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes las que así correspondan, sin perjuicio de que ésta pueda recibirlas directamente.  
 
 

TÍTULO TERCERO 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. 
 

CAPÍTULO I 
De las Disposiciones Generales. 

 
Artículo 8. El Sistema de Protección Integral es la instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en el Municipio. 
 

Artículo 9. El Sistema de Protección Integral, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Generar las condiciones para impulsar una cultura de respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Ley Estatal; 

II. Impulsar la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la 
Ley Estatal, para su cumplimiento y coordinación por parte de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno; 

III. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con autoridades, así como otras 
instancias públicas y privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;  

IV. Implementar acciones para la participación de niñas, niños y adolescentes, de los sectores 
público, privado y social, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas 
a garantizar los derechos de la infancia y adolescencia y su protección integral; 

V. Ser enlace entre las autoridades y las niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar sus 
inquietudes; 

VI. Elaborar y aprobar el Programa Municipal; y 

VII. Crear los mecanismos ideales para la participación efectiva y libre expresión de las opiniones 
de niñas, niños y adolescentes. 

 
 

CAPÍTULO II 
De su Integración, Organización y Funcionamiento. 
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Artículo 10. Formarán parte del Sistema de Protección Integral, los titulares de las siguientes 
dependencias y entidades del Ayuntamiento: 
 
I. La o el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, quien fungirá como presidente del Sistema 

de Protección Integral o quien él designe; 

II. La o el Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral; 

III. Representantes tomando en consideración la equidad de género del Comité de Niñas, Niños 
y Adolescentes, a través de autorización por escrito de padre, madre, tutor o quien lo 
represente legalmente; 

IV. El Regidor o Regidora Presidente de la Comisión Edilicia Bienestar, Desarrollo, Asistencia 
Social y Familiar; 

V. El Regidor o Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, e Innovación 
Tecnológica;  

VI. El Regidor o Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención 
Ciudadana; 

VII. El Regidor o Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva, Derechos 
Humanos e Inclusión; 

VIII. El Regidor o Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte; 

IX. El o la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

X. La o el Secretario General del Ayuntamiento; 

XI. La o el Comisario de Seguridad Pública; 

XII. La o el Director de Servicios Médicos Municipales; 

XIII. La o el Director de Educación; 

XIV. La o el Director de Promoción Económica; 

XV. La o el Director de Cultura; 

XVI. La o el Tesorero/a Municipal; 

XVII. Sindicatura;  

XVIII. Jefatura de Juzgados Municipales; 

XIX. La o el Delegado Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio de Tonalá; 

XX. La o el Director del Instituto de Alternativas para los Jóvenes;  

XXI. La o el Director del Consejo Municipal del Deporte 

XXII. La o el titular del Instituto de la Mujer del Municipio de Tonalá; 

XXIII. La o el titular de la Dirección de Registro Civil y 

XXIV. Mediante invitación del Presidente Municipal, podrán asistir: 

A. Un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

B. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
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C. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; 

D. Un representante de la Secretaría de Bienestar Social; 

E. Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos de la sociedad 
civil; 

F. Presidentes Municipales; y 

G. Demás instancias gubernamentales y ciudadanos que se consideren conveniente para 
los fines del Sistema. 

 
Los integrantes de la fracción II y XXIV, solo tendrán derecho a voz, los demás integrantes a voz y 
voto. 
 
Artículo 11. Los titulares del Sistema de Protección Integral podrán nombrar en cualquier momento 
un suplente, que tendrá las mismas facultades que les otorga el presente Reglamento a los titulares, 
deberán ser necesariamente servidores públicos adscritos a las dependencias representativas; en el 
caso de sociedad civil y académicos, la solicitud deberá ser por escrito a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Las y los integrantes del Sistema de Protección Integral no recibirán contraprestación económica 
alguna por su desempeño como integrantes de este mismo. 
 
Artículo 12. Las autoridades que formen parte del Sistema de Protección Integral, deberán de 
reportar por lo menos cada dos meses a la Secretaría Ejecutiva los avances de los trabajos que se 
estén realizando; serán los titulares del sistema quienes asistan a las reuniones.  
 
Artículo 13. Son facultades del Presidente, las siguientes:  
  
I. Convocar a las sesiones del Sistema de Protección Integral;  

II. Presidir las sesiones del Sistema de Protección Integral o quien él designe en su 
representación; 

III. Emitir un informe anual al Sistema Estatal, a través de la Secretaría Ejecutiva; y 

IV. Las demás establecidas en la Ley General y la Ley Estatal, así como las que resulten 
necesarias para cumplir con los fines del Sistema.  

 
El Presidente podrá delegar estas atribuciones a la Secretaría Ejecutiva, con excepción de la fracción 
II del presente artículo. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Secretaría Ejecutiva. 

 
Artículo 14. La Secretaría Ejecutiva fungirá como representante del Sistema Protección Integral y 
llevará a cabo las funciones señaladas en la Ley Estatal y la Ley General, su titular será designado 
por el Presidente Municipal de entre los servidores públicos del Ayuntamiento; mismo que dependerá 
directamente de la Secretaría General del Ayuntamiento. 
 
Artículo 15. El Sistema de Protección Integral, a través de la Secretaría Ejecutiva, debe implementar 
acciones para procurar la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, 
niños y adolescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar 
los derechos de niñas, niños y adolescentes y su protección integral. 
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Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva promoverá consultas públicas y periódicas, 
a través de su página electrónica u otros medios, con el sector público, social y privado, así como 
mecanismos universales, representativos y permanentes de participación en los diferentes entornos 
en los que se desarrollan niñas, niños y adolescentes, de manera cotidiana.  
 
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento a la asignación de recursos 
otorgados a las dependencias que conozcan asuntos afines al Sistema de Protección Integral en el 
presupuesto de egresos del municipio, para el cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley 
y el presente Reglamento. 
 
Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva debe promover e implementar las acciones necesarias para que 
el Sistema de Protección Integral establezca las medidas que permitan procurar una colaboración y 
coordinación eficientes entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores social 
y privado, así como de niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
y su protección integral. 
 
Artículo 18. Proponer al Sistema de Protección Integral programas y proyectos de atención, 
educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Artículo 19. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá cubrir los requisitos siguientes: 
 
I. Tener residencia permanente en el Municipio; 

II. No haber desempeñado cargo nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos 
años antes de su postulación; 

III. Contar con un nivel académico de licenciatura y tener conocimiento en materia de derechos 
humanos, con enfoque en niñas, niños y adolescentes; 

IV. Contar mínimo con un año de experiencia en atención en niñas, niñas y adolescentes; 

V. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que se acredite estar al corriente del 
pago; y 

VI. Contar con carta de no antecedentes penales. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil 

 
Artículo 20. En la integración del Sistema de Protección Integral, mediante convocatoria pública y 
abierta emitida por la Secretaría General del Ayuntamiento, con la finalidad de contar con la 
participación de representantes de la sociedad civil, cuyos cargos serán honoríficos y sus 
nombramientos serán por el tiempo de la actual administración municipal. 
 
Los representantes de la sociedad civil deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Tener residencia permanente en el Municipio, o su área metropolitana; y 

II. No haber desempeñado cargo nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos 
años antes de su postulación. 

 
Los representantes de los organismos sociales y de la sociedad civil deben tener como objeto social 
el tema de niñas, niños y adolescentes. 
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Será causa de revocación a la participación en el Sistema de Protección Integral, faltar más de dos 
sesiones consecutivas sin justificación. 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Artículo 21. La integración del Comité, como mecanismo de participación del Sistema de Protección 
Integral se conformará mediante convocatoria pública abierta dirigida a niñas niños y adolescentes 
que vivan en el municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
La convocatoria para formar parte del Comité será difundida por medios digitales y en coordinación 
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Alternativas para los Jóvenes, 
Dirección de Educación y demás dependencias municipales que tengan contacto con la población 
de niñas, niños y adolescentes.  
 
Artículo 22. El Comité será integrado por un mínimo 12 niñas, niños y adolescentes de conformidad 
a las facultades del Sistema de Protección Integral, para los efectos señalados en la fracción IV del 
artículo 6 de este reglamento.  
 
Artículo 23. Los requisitos para formar parte del Comité, son los siguientes: 
 
I. Autorización informada del niño, niña o adolescente participante, así como de su tutor, padre, 

madre o representante legal; 

II. Vivir en el Municipio; y 

III. La edad límite para participar son 17 años 11 meses cumplidos. 
 
Artículo 24. Las niñas, niños y adolescentes participarán de manera libre e informada respecto a los 
temas y políticas públicas de interés del Sistema de Protección Integral.  
 
El Comité sesionará cada trimestre y para tal efecto se regulará por el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
 

CAPÍTULO VI  
De las Sesiones del Sistema de Protección Integral. 

 
Artículo 25. El Sistema de Protección Integral, podrá sesionar en forma ordinaria y extraordinaria, 
sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada semestre; de manera extraordinaria 
cuando sea necesario, previa convocatoria del Presidente, la cual podrá ser emitida en cualquier 
momento.  
 
Artículo 26. La convocatoria a sesión ordinaria, se realizará por escrito con 48 horas de días hábiles 
de anticipación, deberá ser firmada por el Secretario Ejecutivo y contener el orden del día a tratar.  
 
Artículo 27. Las sesiones se desarrollarán con el siguiente orden del día:  
 
I. Registro de asistencia;  

II. Declaración de quórum;  

III. Aprobación del orden del día;  
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IV. Lectura y aprobación del acta anterior;  

V. Agenda de trabajo; y  

VI. Asuntos varios.  
 
Artículo 28. El quórum para sesionar válidamente deberá ser de la mitad más uno de sus integrantes 
con derecho a voto presentes.  
 
Artículo 29. Los acuerdos del Sistema de Protección Integral, se tomarán por mayoría simple de 
votos y en caso de empate, el Presidente tendrá el Voto de Calidad. 
 
 

TÍTULO CUARTO 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
CAPÍTULO I 

Del Programa Municipal 
 

Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva elaborará el anteproyecto del Programa Municipal, que tendrá 
como base un diagnóstico sobre la situación de los derechos de infancia y adolescencia en el 
Municipio, e incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el artículo anterior 
mediante un proceso participativo e incluyente que recabe la información, propuestas y opinión de 
los integrantes del Sistema de Protección Integral, de las organizaciones de la sociedad civil, de los 
organismos internacionales, de los y las niñas, niños y adolescentes que residen en el Municipio, así 
como, en su caso, de los demás participantes de los sectores público, social, académico y privado. 
 
Artículo 32. El Programa Municipal que elabore la Secretaría Ejecutiva, tiene el carácter de especial 
conforme a la Ley Estatal, en razón de que tiene como finalidad salvaguardar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, anteponiendo su bienestar ante cualquier situación vulnerable. 
 
Artículo 33. El anteproyecto del Programa Municipal deberá contener, por lo menos, sin perjuicio de 
lo que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos siguientes: 
 
I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores 

correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los 
instrumentos financieros que podrán requerir las dependencias y entidades del 
Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Programa Municipal; 

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Municipal, por parte 
de los integrantes del Sistema de Protección Integral; 

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores público, 
privado y de la sociedad civil en la planeación, elaboración y ejecución del Programa 
Municipal; 

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; 

VI. Los mecanismos de evaluación; 
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VII. Los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes; y 

VIII. Impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. 
 
Artículo 34. La Secretaría Ejecutiva podrá emitir lineamientos para asegurar que las dependencias y 
entidades del Ayuntamiento, incorporen en sus programas las líneas de acción prioritarias del 
Programa Municipal, que les correspondan. 
 

 
CAPÍTULO II 

De la Evaluación Municipal 
 

Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema de Protección Integral, los lineamientos 
para la evaluación de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, con 
excepción de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescente, cuya evaluación corresponde al Consejo Nacional de Educación de la Política 
de Desarrollo Social CONEVAL. 
 

Artículo 36. Los lineamientos para la evaluación de las políticas, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes a que se refiere el artículo anterior, contendrán los criterios para la elaboración 
de los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, 
calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes establecidos en la Ley Estatal. 
 
Artículo 37. Las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal deben contemplar, al menos, lo 
siguiente: 
 
I. La realización de un diagnóstico respecto al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

II. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en la Ley 
Estatal; y 

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado y social, y 
demás órganos de participación, en términos de la Ley Estatal y el presente reglamento. 

 
Artículo 38. Las dependencias y entidades del Ayuntamiento que tengan a su cargo programas, 
acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de 
evaluación. 
 
Artículo 39. Las dependencias y entidades del Ayuntamiento deben proporcionar los resultados de 
sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien, a su vez, los remitirá al Sistema de Protección 
Integral. 
 
La Secretaría Ejecutiva debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el 
artículo anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las 
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES 
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Artículo 40. Serán sujetos a las sanciones administrativas y penales en términos del presente 
reglamento: 
 
I. Las autoridades municipales;  

II. El personal de las instituciones públicas del Ayuntamiento, así como los empleados o 
trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de 
aquellas; 

III. Organismos de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas; y  

IV. Todos los participantes que formen parte del Sistema de Protección Integral, así como los 
que intervengan en el mismo.  

 
Que en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el 
ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna niña, 
niño o adolescente. 
 
Artículo 41. Las sanciones se aplicarán de conformidad a lo señalado en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco 
y demás disposiciones que resulten aplicables. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, 
no se considerará como negación al ejercicio de un derecho, las molestias que sean generadas como 
consecuencia de sanciones legales, que sean jurídicamente inherentes o legítimamente incidentales 
a éstas o aquellas derivadas de un acto legítimo de autoridad competente. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan a lo establecido en el presente ordenamiento. 
 
CUARTO. En el supuesto de que alguna de las figuras contempladas en el presente ordenamiento 
genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la disponibilidad presupuestaria 
disponible; lo anterior, de conformidad al informe que emita la Tesorería Municipal. 
 
QUINTO. Una vez publicado este ordenamiento remítase, mediante oficio, un tanto del mismo al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42, 
fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
TERCERO.- Es de aprobarse la publicación del presente Reglamento en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” 
de Tonalá. 
 
CUARTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que contravengan a lo 
establecido en el ordenamiento creado y aprobado. 
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QUINTO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que en cumplimiento del 
artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una 
vez publicado el ordenamiento municipal materia de este resolutivo, remita mediante oficio un tanto 
del mismo al Congreso del Estado de Jalisco.  
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación requerida, en caso necesario. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 434  
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y de Servicios 
Públicos Municipales. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, como convocante y la Comisión de Servicios Públicos Municipales en su carácter de 
coadyuvante, les fue turnada la iniciativa de Ordenamiento Municipal presentada por el Regidora Ana 
Priscila González García, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 32 que tiene por objeto crear 
el reglamento para la Inclusión Social y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37 
fracción II y 40 fracción II y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 6, 15, 38, 39, 53 fracción II, 57 fracción VIII, 92, 
93, 98 fracción II y IX, 100, 109 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 
88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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I.  Mediante Acuerdo número 32 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 
25 de noviembre del año de 2021, se aprobó turnar a las Comisiones la iniciativa presentada por 
la Regidora Ana Priscila González del Ayuntamiento, la cual tiene entre sus principales puntos 
principales crear el reglamento para la Inclusión Social y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; con el objeto de armonizar la normar vigente 
que cuenta el Ayuntamiento, de conformidad al siguiente: 

 
ACUERDO NO. 32 

Sexta Iniciativa con Turno a Comisión.- En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González 

García, menciona que,  

 
La que suscribe, Regidora Ana Priscila González García, en uso de la facultad que me confieren 

los artículos 41 fracción II y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, el artículo 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes la iniciativa 

de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto reformar el Reglamento 
para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde la creación del Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
discapacidad del Municipio de Tonalá en el año de 2012, el Gobierno de Tonalá ha venido 

implementando la integración de las personas con discapacidad dentro de sus planes de 

trabajo, para modo de legitimación a sus derechos fundamentales, bajo este planteamiento, en 
el año de 2020 se desprende la premisa de que es indispensable que en nuestro Reglamento 

se plasmen y garanticen las facilidades que se otorgan a las personas con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres embarazadas en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal; 

se propone que todas las oficinas de la Administración Pública Municipal, donde se brinden 

servicios al público, destinen una ventanilla para la atención preferente e inmediata para las 
personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, reformando así ya 

algunos artículos.  

 
Derivado al análisis y estudio, logramos concluir en que este Reglamento era de principio único 

médico-rehabilitador; hecho que, como primera instancia limita sus demás derechos 

fundamentales, como la recreación y su pleno ejercicio de desarrollo individual, social, 
económico e incluso turístico. Encaminado a implementar medidas esenciales para efecto de 

establecer mecanismos para la resolución de diversos problemas que afectan a las personas 
con discapacidad, con el fin de garantizar la protección de sus derechos, así como su plena 

integración a la sociedad, es por lo que se decide que el Reglamento no sea sólo de índole a 

Atención médica o preferencial.  
 

Es de total y prioritario motivo el reemplazo de diversos términos que por tesitura dan motivo 

a discriminación o falta de inclusión en términos, legales y de acción en políticas públicas a este 
sector de la sociedad civil; como también en términos de igualdad sustantiva, término definido 

como “el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.”  
 

La implementación de otros sectores de la sociedad civil, además de los discapacitados como 
lo son adultos mayores y mujeres embarazadas, hace que este reglamento sea de 

incongruencia para su definición y legitimidad, es por ello que se decide la eliminación de estos 

términos dentro del mismo, para así derivarlos a sus ya propios reglamentos existentes dentro 
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del Municipio de Tonalá: Reglamento para la Protección de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de Tonalá, Jalisco, y el Código para la Protección Integral de los Derechos 

Fundamentales de la Mujer; esto debido a la definición que nos da la OMS como “las personas 
con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; 
trabajando en esta premisa pretendemos darle su debida independencia legal a las personas 

que cuenten con una o más de las cinco discapacidades existentes en el mundo las cuales son, 

discapacidad visual, auditiva, intelectual, psico-social y motriz.  
 

Encaminado a implementar medidas esenciales para efecto de establecer mecanismos para la 

resolución de diversos problemas que afectan a las personas con discapacidad, con el fin de 
garantizar la protección de sus derechos, así como la necesidad de acompañamiento que se 

requiere para garantizar el pleno ejercicio de su integración en la sociedad, se ha trabajado en 
esta reforma al reglamento en función a la promoción, protección y tutela de los derechos de 

las niñas, niños, mujeres y hombres con una o más discapacidades para que sus voces, 

orientación y propuestas sean escuchadas, y por consecuencia fuente de inspiración y una 
invaluable guía en el desempeño de los actuares de nuestro gobierno municipal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que resulta indispensable comprender 
la realidad de las personas con discapacidad desde una mirada de completud, a través de la 

cual se puedan elaborar leyes, políticas, programas y prácticas municipales eficaces que 

respeten plenamente y protejan sus derechos desde un enfoque igualitario y de conformidad 
a lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82 y 83 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ORDENAMIENTO 
 

ÚNICO. - Se aprueba reformar el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de 

Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a 

continuación se establece: 

 
REGLAMENTO PARA LA INCLUSION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. 

 

 

TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente Reglamento se expide de conformidad a lo previsto por los artículos 

115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y 9 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/Reglamento-para-la-Protecci%C3%B3n-de-los-Derechos-de-las-Personas-Adultas-Mayores-de-Tonala-Jalisco-19-febrero-2021.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/Reglamento-para-la-Protecci%C3%B3n-de-los-Derechos-de-las-Personas-Adultas-Mayores-de-Tonala-Jalisco-19-febrero-2021.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Codigo-para-la-Protecci%C3%B3n-Integral-de-los-Derechos-Fundamentales-de-la-Mujer-26-octubre-2020.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Codigo-para-la-Protecci%C3%B3n-Integral-de-los-Derechos-Fundamentales-de-la-Mujer-26-octubre-2020.pdf
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Artículo 2. Este ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco, y tiene por objeto: 

I. Establecer las bases que permitan promover y garantizar el pleno disfrute de los 
derechos de las personas con discapacidad; 

II. Propiciar el desarrollo integral y la plena inclusión de las personas con discapacidad 

al medio social que los rodea; 

III. Promover, en el marco de la legislación federal y estatal, las condiciones para eliminar 

todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad;  

IV. Promover la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad 

para que colaboren en el alcance de los objetivos del presente Reglamento; y 

V. Crear y establecer las bases para el funcionamiento de la Dirección para la Inclusión y 

Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Trato preferencial: El trato inmediato que debe darse a personas con discapacidad, 

sin espera de turno en ventanilla de atención al público en las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

II. Barrera: Todos aquellos obstáculos que, al interactuar con las personas con algún 

déficit, resulten en una situación de discapacidad, siendo estas de carácter actitudinal, 
infraestructura, física y de acceso a la información y comunicación, etcétera; mas 
todos aquellos reconocidos en la legislación aplicable; 

III. Consejo: Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 

Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

IV. Dependencia Municipal: La entidad que, conforme al organigrama autorizado, forma 
parte de la Administración Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

V. Dirección: Dirección de Inclusión y Atención para Personas con Discapacidad; 

VI. Discriminación: Toda distinción excluyente o restrictiva inspirada en la condición de 

discapacidad de una persona, que tenga el propósito o efecto de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; 

VII. Habilitación y Rehabilitación: Aplicación Coordinada de un conjunto de acciones 

médicas, psicológicas, sociales, educativas y económicas, dirigidas a personas con 
discapacidad, con el fin de alcanzar una vida independiente y autónoma; 

VIII. Igualdad de oportunidades: Proceso en virtud del cual el ambiente físico, social y 

económico se hace accesible para las personas con discapacidad; 

IX. Ley: Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Estado de Jalisco; 

X. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XI. Organizaciones de y para: Las agrupaciones civiles, legalmente constituidas de 

personas con discapacidad y/o personas con discapacidad y/o personas sin 
discapacidad para personas con discapacidad; 

XII. Persona con Discapacidad: Es la presencia de una deficiencia o limitación en una 

persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás; 
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XIII. Presidente del Consejo: Al Presidente del Consejo Consultivo para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XIV. Director de la Dirección: Titular de la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con 

Discapacidad; 

XV. Presidente Municipal: Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

XVI. Reglamento: Al presente Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de 

Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XVII. Secretario Técnico del Consejo: Al Secretario Técnico del Consejo Consultivo para la 

Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

XVIII. Cuota laboral compensatorio: La cantidad de personas que se contratan como 
servidores públicos en todos los niveles jerárquicos la cual no podrá ser menor al 3% 
del total de funcionarios;  

XIX. Acciones afirmativas o Ajusto Razonables; Cualquier distinción echa con la intención 

de equilibrar la igualdad de oportunidades con el resto de la sociedad, considerando 
la denegación de estos como una situación de discriminación; 

XX. Inclusión y participaciones; Toda acción en la cual las personas con discapacidad 

puedan acceder de manera libre, autónoma e independiente en cualquier esfera de la 
vida; 

XXI. Accesibilidad Universal; Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

XXII. Asistencia Social; Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo que 
lo necesiten, hasta lograr su inclusión a una vida plena y productiva; 

XXIII. Tipos de discapacidad: Visual, Auditiva, Intelectual, Psico-Social y Motriz;  

XXIV. Ayudas Técnicas; Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 
intelectuales de las personas con discapacidad. 

XXV. Plan Municipal de Discapacidad; Es el documento que comprende los propósitos, 

objetivos, prioridades, estrategias generales y criterios de acción para hacer de las 
personas con discapacidad un municipio más accesible, incluyente e igualitario.  

 

Artículo 4. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación del presente 

Reglamento le corresponde: 

I. Al Presidente Municipal; 

II. Al Secretario General del Ayuntamiento;  

III. Al Síndico Municipal; 

IV. Al Tesorero Municipal; 

V. Contralor Municipal;  
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VI. A la dependencia municipal competente en materia de Administración y Desarrollo 
Humano; 

VII. A la dependencia municipal encargada de Desarrollo Social. 

VIII. La dependencia municipal en materia de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico 

y Artesanal; 

IX. A la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

X. A la dependencia municipal encargada de Obras Públicas; 

XI. A la dependencia municipal competente en materia de Planeación del Desarrollo 

Urbano; 

XII. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco;  

XIII. Al Consejo;  

XIV. Dirección General de Inclusión y Atención para Personas con Discapacidad; y 

XV. Comisión de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos e Inclusión; 

A las demás dependencias municipales que con motivo del bien o servicio que proporcione 
implique una necesidad o requerimiento de la Persona con Discapacidad. 
 

Artículo 5. Las dependencias y autoridades señaladas en el artículo anterior, en el ámbito de 

sus competencias, establecerán la colaboración estratégica con la Dirección General para 
Personas con Discapacidad, tendientes a la inclusión y desarrollo integral de las personas con 
discapacidad  
 

Artículo 6. Las políticas públicas en materia de inclusión y desarrollo integral de las personas 

con discapacidad deberán ajustarse a los siguientes principios: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La equiparación de oportunidades; 

IV. El reconocimiento de las diferencias; 

V. La dignidad; 

VI. El respeto;  

VII. La accesibilidad; 

VIII. Autonomía; e  

IX. Independencia  

 

Artículo 7. Las dependencias municipales contarán con personal capacitado para la correcta 

atención de las personas con discapacidad en la realización de trámites y en lo posible 
deberán realizar las adecuaciones necesarias que les garantice y facilite el acceso y movilidad 
en sus instalaciones.  

Además, cuando las instalaciones lo permitan, deberán destinar al menos dos cajones 
exclusivos. 
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Artículo 8. El cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, corresponde tanto 
a las dependencias y autoridades del Municipio. 

 
 

Capítulo II 

De los Derechos para las Personas con Discapacidad 

 

Artículo 9. Son derechos de las personas con discapacidad:  

I. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, las Leyes que de ellas se deriven, así como 
los establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Gobierno 
Mexicano;  

II. Integrarse en los programas de educación en todas sus modalidades y niveles;  

III. Tener igualdad de oportunidades;  

IV. Participar en los programas de cultura, deporte y recreación;  

V. Recibir establecimiento de mecanismos de acceso a la información y comunicación 

pública en formatos accesibles;  

VI. Mantener las garantías necesarias para las construcciones públicas y privadas las 

cuales cuenten con características de diseño universal en lo relativo a la atención al 
público, empleos, educación y de más construcciones. Con la única excepción en los 
espacios de propiedad privada que no sean de uso común. 

VII. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las 

políticas públicas municipales  
 

Artículo 10. Las personas con discapacidad podrán gozar de todos los planes, programas y 

demás disposiciones que el municipio implemente como medida para lograr la inclusión e 
igualdad deberán: 

I. Cumplir con los requerimientos establecidos en las convocatorias. Las acepciones las 

mencionará cada dependencia emisora. 

II. No abandonar injustificadamente y sin previo aviso las actividades o beneficios que 

haya recibido de este ayuntamiento. 

III. No hacer mal uso de los recursos de cualquier tipo que se le confieran por cualquier 

título o bajo cualquier modalidad, sean de la especie que sean. 

IV. Siendo personas morales las solicitantes o quienes se involucren para alguna actividad 

en materia de atención de personas con discapacidad, deberán someterse a 
inspección sobre su asociación o similar. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de su objeto, la forma del paradigma que promueven, 
el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de sus integrantes así como 
el respeto de la legislación que le dio origen. 

 

Artículo 11. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios que colaboren en las 
dependencias públicas municipales, organizaciones, servicios de salud y educativos, ya sean 

de carácter público o privado, especialmente los que brinden servicios a personas con 
discapacidad, deberán informar al DIF Municipal, A la Dirección de Inclusión y Atención para 
Personas con Discapacidad, a la Comisión del Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo 
Integral de Personas con Discapacidad, cuando se detecte o sospeche de maltrato, abuso, 
violencia e incompetencia en la tutoría y atención hacia las personas con discapacidad.  



 

217 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO  

De las Entidades y Dependencias Municipales relacionadas con la inclusión y desarrollo 

integral de Personas con Discapacidad. 

 

Capítulo I 

De la Creación de la dirección de inclusión y atención a personas con discapacidad 

 

Artículo 12. Se creará la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad.  

 

a) El titular de la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad 

preferentemente deberá tener discapacidad permanente, el cual contará con trayectoria 
en materia de defensa o promoción de una cultura de inclusión hacia la discapacidad, 
teniendo a su cargo como dependencia coordinadora las siguientes funciones: 

I. Proponer la política pública en materia de inclusión en las dependencias antes 

mencionadas en este reglamento, como arias indispensables para el pleno desarrollo 
de las personas con discapacidad, además de las que se decida añadir en virtud de 
las necesidades contenidas en dicha propuesta para lograr su eficaz aplicación. 

II. Trabajar coordinadamente con las dependencias estatales y federales competentes 

en materia de atención y prestación de servicios a personas con discapacidad y con 
organismos privados que realicen actividades afines. 

III. Promover la participación de las personas con discapacidad, de sus familias, de las 

asociaciones interesadas en el desarrollo de las personas con discapacidad. Afín de 
que sus propuestas, requerimientos y quejas, se atiendan de manera oportuna con 
soluciones efectivas de la manera más pronta posible. 

IV. Establecer políticas, estrategias y lineamientos, para promover la cultura de 

inclusión basada en un modelo social de derechos humanos, la no discriminación por 
motivos de discapacidad, condición económica, religión, preferencia sexual, color, 
etnia o cualquier otra expresión de la naturaleza humana.  

V. Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas políticas y demás 

acciones que se instauren por esta dependencia o en coordinación con las antes 
mencionadas;  

VI. Orientar a las personas con discapacidad, a sus familias y a quienes lo soliciten, afín 

de dar a conocer sus derechos y obligaciones para que los puedan ejercer con mejor 
eficacia. 

VII. impulsar la inclusión de los ajustes necesarios en la política pública que emita la 

totalidad del ayuntamiento, para que contenga explícitamente las acciones 
afirmativas necesarias para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de 
la misma sin distinción negativa. En coordinación con la secretaría general de 
gobierno de este municipio. 

VIII. Impulsar acciones y programas para los familiares que cuenten con algún integrante 

con discapacidad, fortaleciendo así la cultura de inclusión de las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos, obligaciones y oportunidades desde la 
célula social que constituye la familia; 

IX. Realizar un padrón de las personas con discapacidad lo más ampliamente posible, 

con el fin de atender mejor las necesidades específicas de este sector; 
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X. Atender las quejas i sugerencias de las personas con discapacidad sobre la atención 
hacia su persona por otras dependencias municipales; 

XI. Tener la vinculación con las autoridades estatales y federales competentes al tema 
de inclusión de derechos humanos y de personas con discapacidad; 

XII. Establecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento sobre la política y la política 

de inclusión; 

XIII. Inspeccionar las asociaciones, agrupaciones y demás personas morales que se 

instalen en el territorio municipal, afín de verificar que sus acciones no son contrarios 
al paradigma de inclusión basado en los derechos humanos y libertades de las 
personas con discapacidad; 

XIV. Promover las medidas necesarias de diseño y accesibilidad universal a partir de la 

creación de normas; 

XV. Impulsar el presupuesto necesario para la implementación de las políticas, 

programas y acciones que se deben contener en los proyectos de egresos 
municipales. 

XVI. Informar de manera periódica los avances, retos, necesidades y resultados de la 

inclusión en el municipio, al presidente municipal para que determine lo conducente. 

XVII. Las demás que señale este reglamento y las disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

 

Capitulo II 

Del Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con 

Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 13. El Municipio constituirá el Consejo que será un órgano de consulta y asesoría para 

establecer trabajos específicos de concertación, coordinación, planeación, promoción y 
seguimiento de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas 
que tienen algún tipo de discapacidad. Dicho Consejo se integra de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio; 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio, quien tendrá a su cargo la representación legal 
del Consejo; 

III. Hasta cinco Vocales Ciudadanos, que preferentemente deberán ser profesionistas con 

discapacidad, los cuales representen los 5 tipos de discapacidad 

IV. Los ciudadanos que se hayan distinguido en la prestación de ayuda social, laboral, 

deportiva y cultural a favor de las personas con discapacidad; 

V. Hasta tres Vocales, que serán servidores públicos de la Administración Pública 

Municipal designados por el Presidente Municipal; 

VI. Un representante de cada una de las Comisiones Edilicias de Asistencia Social, 

Desarrollo Social y Derechos Humanos del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
de las mismas; 

VII. Hasta tres Vocales de la iniciativa privada nombrados por el Presidente Municipal, a 

propuesta de los representantes de los diferentes organismos, asociaciones o cámaras 
del sector empresarial. 
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Artículo 14. Por cada Consejero Propietario se designará un suplente que lo sustituya en sus 
faltas temporales. El Consejero Suplente tendrá derecho a voz y voto. 

 

Artículo 15. Para la integración, el Secretario Técnico del Consejo, dentro de los dos primeros 

meses de iniciada la Administración Municipal, girará los comunicados pertinentes, a efecto 
de registrar el nombre de los Consejeros que tendrán el carácter de Propietario y Suplente. 
  

Artículo 16. Las representaciones del Consejo deberán designar al Consejero Propietario y 

Suplente a más tardar siete días posteriores a la fecha en que reciban la solicitud. Esta 
designación se hará conforme a los procedimientos internos de cada organismo. En caso de 
no hacer la designación, la representación se declarará vacante.  
 

Artículo 17. Los representantes propietarios y suplentes se acreditarán ante el Secretario 

Técnico del Consejo mediante oficio suscrito por el titular del organismo o entidad que 
representan. 
 

Artículo 18. Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos, por lo que no tendrán 

retribución alguna. 
 

Artículo 19. Los integrantes del Consejo durarán en su cargo un período igual al que 

constitucionalmente corresponde a la Administración Pública Municipal que los convoca, y 
dejarán de integrarlo cuando termine dicho periodo o cuando por cualquier causa cese en su 
cargo o nombramiento dentro de la entidad que lo propuso; 

En estos casos el Presidente del Consejo solicitará por conducto del Secretario Técnico del 
Consejo, que las entidades designen un representante substituto en un término no mayor de 
15 días contados a partir de la recepción del comunicado correspondiente, advirtiendo la 
posibilidad de dejar vacante la representación. 

 

Artículo 20. El Consejo deberá celebrar sesiones ordinarias, por lo menos, una vez cada tres 

meses, previa convocatoria dirigida a los integrantes del consejo, realizada por el Presidente 
del Consejo. 
 

Artículo 21. Para sesionar válidamente, el Consejo deberá contar con la asistencia de su 

Presidente y los miembros que con él conformen la mitad más uno de los integrantes. 
 

Artículo 22. Las funciones del Consejo serán las siguientes: 

I. Proponer bases, programas, políticas públicas y criterios rectores, relacionados con la 

prevención, atención, inclusión, accesibilidad y movilidad de las personas con 
discapacidad, así como la promoción de la cultura de la discapacidad;  

II. Desarrollar trabajos de investigación y análisis, relacionados con la prevención, 

atención, inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad;  

III. Proponer mecanismos de coordinación para el desarrollo de programas de atención, 

entre las diversas dependencias municipales, así como con las organizaciones; 

IV. Proponer, con base en las disposiciones legales aplicables, criterios técnicos que 

regulen el desarrollo urbano, construcciones y espectáculos que faciliten el acceso y 
movilidad de las personas con discapacidad;  

V. Proponer el retiro o modificación de las barreras físicas, y de comunicación;  

VI. Proponer medidas para establecer estímulos fiscales y financieros que promuevan la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en equiparación de oportunidades;  
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VII. Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de políticas públicas que propicien y 
promuevan la incorporación laboral de las personas con discapacidad en sus 

respectivas dependencias;  

VIII. Desarrollar y plantear programas de capacitación para el empleo y la autogestión 
económica de las personas con discapacidad;  

IX. Emitir opiniones en torno a los programas de los centros de rehabilitación, habilitación 

y prestación de servicios, dirigidos a personas con discapacidad, que ofrecen las 
organizaciones, dependencias centralizadas o descentralizadas de carácter municipal;  

X. Desarrollar y proponer la difusión de programas de prevención y control de las causas 

de la discapacidad en la que se integre la participación activa de la sociedad;  

XI. Proponer la difusión de campañas en las que se promuevan la cultura de discapacidad, 

para concientizar a la población acerca de las medidas de prevención, atención, 
inclusión, movilidad, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad;  

XII. Promover la obtención de recursos adicionales provenientes de fuentes alternas de 

financiamiento, para el desarrollo de sus programas y servicios;  

XIII. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de acuerdos de colaboración con 

organismos públicos y privados, estatales, nacionales e internacionales, para el 
desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;  

XIV. Coordinar la elaboración y actualización de un padrón municipal que contenga los 

datos de las condiciones de salud, educación, familiares, laborales y socioeconómicos 
de las personas con discapacidad;  

XV. Recibir, atender o, en su caso, remitir a la instancia competente, las denuncias o 

reclamaciones de abuso o violación de los derechos de las personas a las que se 
refiere este Reglamento; 

XVI. Actuar como foro común y permanente de debate ciudadano; y 

XVII. Las demás que, sin contrariar las disposiciones legales en la materia, fortalezcan 

aplicables relacionadas con los fines que en su creación se le encomendaron. 

 

 

CAPÍTULO III. 

De la creación de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos e Inclusión 

 

Artículo 23. Se creará la comisión en el poder legislativo municipal de “Igualdad Sustantiva, 

Derechos Humanos e Inclusión”. 

I. Se establecerá asesoría técnica en materia de derechos humanos para personas con 

discapacidad al interior de los Cabildos Municipales; 

II. Preferentemente las asesorías estarán proporcionadas por una persona con discapacidad 

experta en la materia. 

 

Capítulo IV 

De las Atribuciones del Ayuntamiento 

 

Artículo 24. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, deberá coadyuvar en el 

cumplimiento de los objetivos de la Ley y del objeto de este Reglamento, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones:  

I. Promover una cuota laboral compensatoria de un mínimo del 3% de la incorporación 

laboral de las personas con discapacidad. 



 

221 
 

II. Establecer normas de accesibilidad y diseño universal para que las construcciones o 
modificaciones de edificios e infraestructura urbana, muebles y equipamiento, 

eliminen las barreras físicas y garanticen el libre acceso e igualdad de condiciones;  

III. Promover y apoyar la realización de actividades deportivas, culturales, de 
esparcimiento y turísticas; 

IV. Garantizar de manera preferente a las personas con discapacidad, para ser 

beneficiarios de los programas sociales, de acuerdo a la normatividad de los mismos; 

V. Promover el auto empleo, la formación de cooperativas y empresas, constituidas por 

personas con y sin discapacidad; 

VI. Orientación y capacitación a la familia o a la persona con discapacidad, para generar 

condiciones óptimas de desarrollo; 

VII. Prescripción de prótesis, ortecis. Incluida la información sobre y equipos necesarios 

cuando sean necesarios para rehabilitación o habilitación; 

VIII. Educación inclusiva, promoviendo los medios técnicos, arquitectónicos y de 

capacitación al personal encargado de la educación para que este objetivo sea 
alcanzado y que las personas con discapacidad puedan exceder a este derecho sin 
discriminación por su condición en las escuelas regulares; 

IX. Atención a los niños con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y ludoteca; 

X. Asistencia médica, psicológica, educativa, y demás apoyos que en esta materia sean 

necesarios para un óptimo desarrollo físico, intelectual y psicológico; 

XI. Garantizar el acceso a todos los lugares públicos municipales urbanos y 

arquitectónicos como la unidad básica de rehabilitación, DIF municipal, ayuntamiento 
entre otros y eventos públicos sin discriminación por motivos de la utilización de 
herramientas específicas para la movilidad de personas con discapacidad como el: 

bastón, silla de ruedas o animal de asistencia; 

XII. Establecimiento de mecanismos de acceso a la información y comunicación pública 

en formatos accesibles;  

XIII. Las garantías necesarias para las construcciones públicas y privadas cuenten con 

características de diseño universal en lo relativo a la atención al público, empleos, 
educación y de más construcciones. Con la única excepción en los espacios de 
propiedad privada que no sean de uso común; y 

XIV. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las 

políticas públicas municipales  
 
 

Capítulo v 

Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco; 

 

Artículo 25. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco: 

I. Llevar a cabo programas en materia de prevención, atención, habilitación y 

rehabilitación de las personas con discapacidad, en coordinación con el Consejo;  

II. Establecer y operar programas complementarios a la educación, dirigidos a las 

personas con discapacidad;  
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III. Apoyar a las familias de personas con discapacidad con programas de orientación y 
capacitación que posibiliten que en su seno generen las condiciones para una plena 

integración social; 

IV. Establecer programas de atención a personas con discapacidad y de orientación a sus 
familias;  

V. Procurar que en la operación de sus programas asistenciales dirigidos a grupos 

vulnerables, se consideren apoyos institucionales y atención a personas con 
discapacidad, especialmente a aquellas que carecen de recursos;  

VI. Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas correspondientes, 

para su evaluación; 

VII. Derivar, cuando así sea necesario, a las personas con discapacidad para la asistencia 

médica, habilitación y rehabilitación, a las dependencias, organismos y entidades del 
Gobierno Estatal y Federal, y a las instituciones privadas; 

VIII. Proporcionar apoyo y orientación psicológica a las personas con discapacidad, 

tomando en consideración sus características personales, motivaciones e intereses, 
así como los factores familiares y sociales; 

IX. Apoyar en la gestión para la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que resulten 

indispensables para la rehabilitación de las personas con discapacidad; 

X. Establecer en coordinación con las dependencias, organismos y entidades del 

Gobierno Estatal y Federal competentes en la materia, mecanismos de información 
sobre salud especializada en personas con discapacidad; 

XI. Promover las acciones para facilitar el ingreso a las personas con discapacidad, a los 

espacios públicos y a los privados con acceso a la población en general; 

XII. Gestionar que las personas con discapacidad gocen de una educación de calidad en 

igualdad de circunstancias que el resto de la población, en la forma que señalan las 
leyes en materia educativa; 

XIII. Promover las actividades recreativas, deportivas y culturales de las personas con 

discapacidad; 

XIV. Propiciar la integración de las personas con discapacidad a los grupos de expresión 

cultural y artística; 

XV. Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional, de las personas con 

discapacidad; 

XVI. Promover en coordinación con las dependencias Municipales, Estatales y Federales, 

el auto empleo mediante la instauración de microempresas y empresas familiares; 

XVII. Promocionar entre los diversos sectores de la población los productos que elaboren 

los trabajadores con discapacidad, así como los servicios prestados por ellos; y 

XVIII. Las demás acciones que al efecto le señale el marco legal y reglamentario aplicable. 

 

 

Capítulo VI 

De las Dependencias Municipales 

 

Artículo 26. El Ayuntamiento podrá implementar las medidas necesarias para el fácil 

desplazamiento de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
en los diferentes inmuebles que compone la Administración Pública Municipal. 
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Artículo 26 bis. Todas las oficinas que componen la Administración Pública Municipal que 

brinden servicios al público, destinarán una ventanilla para la atención preferente e inmediata 
de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas; la misma podrá 
atender a todos los usuarios de dichas oficinas, pero siempre priorizando a los usuarios de 
atención preferente. Esta ventanilla mostrará un letrero, en lugar visible, que contenga la 
acotación "Atención Preferencial para las personas con discapacidad, adultos mayores y 
mujeres embarazadas”. 
 

Artículo 26 ter. Corresponde al área jurídica del Municipio, brindar un trato digno y apropiado 

a las personas con discapacidad, cuando estos sean parte en procedimientos administrativos 
y judiciales, así mismo deberá brindar asesoría y representación jurídica en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes y reglamentos respectivos. 

Para los fines señalados en el artículo anterior, el Municipio podrá celebrar convenios con los 
bufetes jurídicos de servicio social de los centros educativos de nivel superior. 
 

Artículo 27. La Tesorería Municipal implementará los medios y procedimientos más 

adecuados a fin de que sea accesible la forma de realizar el pago de las contribuciones 
municipales para todo discapacitado. 

La Tesorería Municipal otorgará, en los términos que al respecto se señale en las leyes, los 
subsidios, disminuciones o condonaciones a las personas de escasos recursos con 
discapacidad.  
 

Artículo 28. La dependencia municipal encargada de Obras Públicas, vigilará que en los 

proyectos de construcción se contemple la infraestructura vial necesaria para la seguridad de 
las personas con discapacidad, tales como la elaboración de rampas antiderrapantes y la 
colocación de señalamientos que indiquen los espacios exclusivos para discapacitados y las 
rutas de transporte con servicio especial, entre otras. 

Esta dependencia elaborará los proyectos y presupuestos de las obras públicas, previendo la 
accesibilidad universal, así como la eliminación de barreras arquitectónicas y en forma gradual 
llevará a cabo las adecuaciones necesarias a los edificios municipales para que se garantice el 
acceso y uso de las instalaciones a personas con discapacidad. 

 

Artículo 29. La dependencia municipal en materia de Educación, deberá instalar en las 

bibliotecas públicas municipales, en forma progresiva, una sección de libros en sistema braille, 
audiolibros y archivos en cualquier formato que hagan accesible la información. 
 

Artículo 30. La dependencia municipal de Cultura, deberá procurar que en los espacios 

culturales municipales las personas con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al 
máximo sus posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo para su propio beneficio 
sino también para enriquecimiento de la comunidad. 
 

Artículo 31. El Consejo Municipal del Deporte, formulará y aplicará programas y acciones que 

otorguen las facilidades administrativas, ayuda técnica y humana requerida para la práctica 
de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad. Así mismo, se capacitará 
a sus entrenadores en áreas del deporte adaptado.  

Las unidades deportivas existentes se deberán adecuar progresivamente y en función de su 
presupuesto, a fin de que sean accesibles para las personas con discapacidad. Así mismo, en 
la construcción de nuevas instalaciones se deberán observar los lineamientos de accesibilidad 
con el fin de lograr la eliminación de barreras arquitectónicas. 
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Artículo 32. La dependencia municipal encargada de Recursos Humanos, deberá promover 
un programa municipal de empleo a personas con discapacidad a efecto de que, en igualdad 

de circunstancias, tengan acceso al trabajo. 

Para ello deberá realizar previamente una valorización para determinar el tipo de discapacidad 
de la persona, para considerar sus aptitudes y estar en posibilidad de incorporarlo a un trabajo 
y, en su caso, tomar las medidas que sean necesarias para su adecuada capacitación, de 
conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

El área competente impartirá cursos de sensibilización y lenguaje de señas por lo menos a un 
empleado por cada dependencia con atención al público, a fin de que brinden atención 
adecuada a los usuarios con discapacidad. 

 

Artículo 33. La dependencia encargada de Padrón y Licencias, otorgará las facilidades 

necesarias a las personas con capacidades diferentes a efecto de que puedan realizar alguna 
actividad comercial, siempre y cuando las mismas no contravengan las disposiciones legales 
correspondientes. 
 

Artículo 34. La dependencia competente en materia de Transparencia, deberá brindar a las 

personas con capacidades especiales o impedimentos físicos, las facilidades necesarias para 
llevar a cabo el procedimiento de consultar o solicitud de información pública. 

 

Artículo 35. La Contraloría Municipal vigilará que los servidores públicos se abstengan de 

incurrir en conductas que atenten contra las personas con discapacidad. Esta dependencia 
recibirá y enviará a las instancias competentes, las quejas, denuncias y sugerencias que surjan 
al respecto.  
 

Artículo 36. La dependencia competente en materia de Desarrollo Social, en coordinación con 

el Consejo, establecerá entre otras acciones, las siguientes: 

I. Incorporar a las personas con discapacidad al sistema ordinario laboral, o en su caso, 

a sistemas de trabajo o talleres protegidos, en condiciones salubres, dignas y de 
mínimo riesgo a su seguridad; 

II. Asistir técnicamente a los sectores empresarial y comercial; 

III. Gestionar recursos para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos 

por las organizaciones sociales; 

IV. Celebrar convenios y acuerdos para proyectos productivos; y 

V. Fomentar el empleo y la capacitación laboral. 

 

Artículo 37. La dependencia relacionada con la Protección Civil, realizará programas de 

prevención y protección para personas con discapacidad en situaciones de riesgo, 
emergencias, desastres o desamparo, para incorporarlos en albergues o canalizarlos a las 
instituciones que corresponda.  

Aplicará de inmediato las medidas necesarias para protección y atención de estas personas 
cuando se tenga conocimiento de que se encuentren en situación de riesgo o desamparo 
inminente. 
 
 

TÍTULO TERCERO  

De las Sanciones y Recursos 

 

Capítulo Único  

De las Sanciones y Recursos 
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Artículo 38. El incumplimiento por parte de los servidores públicos de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, será sancionado en los términos de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Municipios y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  
 

Artículo 39. Contra cualquier acto de la Autoridad Municipal que viole el presente 

Reglamento, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Segundo de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 40. Con independencia de lo señalado en este Reglamento, la autoridad competente, 

en el ámbito de sus atribuciones, determinará y aplicará las sanciones previstas en el Título 
Quinto de la Ley 

 

Continuando con el uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, agrega que, 

comentarles que ya se cuenta con una propuesta de proyecto misma que con gusto ya se 
entregó y se va a entregar a la comisión a la que se turne esta iniciativa para poderla trabajar 

en conjunto, y pueda modificarse y hacer las modificaciones necesarias a fin de alcanzar un 
reglamento acorde de las necesidades de las personas con discapacidad de nuestro municipio; 

expuesto lo anterior, solicito se someta a consideración la presente iniciativa de ordenamiento 

municipal para su turno a la Comisión Edilicia de igualdad Sustantiva y Derechos Humanos 
como coordinadora de los trabajos, y a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante, para su estudio, 

análisis y dictamen final. Es cuanto señor Presidente. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, 

gracias Regidora; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, y de Bienestar, Desarrollo, Asistencia 

Social y Familiar; en votación económica se pregunta si es de aprobarse; registrándose 19 votos 
a favor, habiéndose aprobado el punto por mayoría absoluta, para su turno a comisiones. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL / 169 /2022, recibido el día 06 seis de 

diciembre del año de 2022, la Secretaria General del Ayuntamiento la Mtra. Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, turnó la iniciativa que nos ocupa, para su estudio, análisis y dictaminación a las 
Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa, como convocante y la Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familia en su 
carácter de coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 

I.  En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:  
 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”; 
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II.  La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…”; 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, señala que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”; 

 

IV.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, estipula que:  

 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...”; 

 
V.  El artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que: “las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 

Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 

que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos…”; 

 
VI.  Así como en el artículo 100 del citado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 
Administración y Planeación Legislativa: "I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 

iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión 
o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 

naturaleza o atribuciones;..." "III. Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal, 

para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la 
población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos..."; 

 
VII.  En el mismo sentido en el artículo 110 del reglamento orgánico de la administración, establece 

que:  
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familia 
“VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción del 

desarrollo social y humano y su participación en la sociedad…” 

 
Conforme a lo descrito en las fracciones anteriores se manifiesta que ambas comisiones Edilicias 
cuentan con la capacidad para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa en estudio; 

 
VIII.  Ahora bien, el presente dictamen de Ordenamiento tiene como objeto abrogar el reglamento 

vigente y crea Reglamento para la Inclusión Social y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; tal como se desprende del Acuerdo número 32 
presentado en la Sesión Ordinaria de Fecha 25 de noviembre de 2021 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 
 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

 
X.  Conforme al orden jerárquico de la norma y en el caso concreto que nos ocupa la Constitución 

Política del Estado de Jalisco como señalar lo siguiente:  
 

Art. 73 El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

 
Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia; y 

 

XI.  En lo que corresponde al funcionamiento de la Administración municipal, será normada 
mediante la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.  
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Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar 
integrado por lo menos a tres comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 

establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración colegiada para su 

funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna 

circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

I.  (...). 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

II a IX (...). 

X.  Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la 

seguridad, la paz, el orden público, la preservación y garantía de los derechos humanos. 

 
XII.  Conforme a la norma orgánica y administrativa que rige la vida interna del municipio se cuenta 

con Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, tiene la atribución de general los instrumentos normativos conforme se señala 
a continuación: 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 
y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  (...) 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 

municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 

establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad 
que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental; 

 

Artículo 55.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

I.  (..:) 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
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Artículo 57.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales, se deben observar los 
requisitos previstos en el ordenamiento municipal, expedido para tal efecto, cumpliendo con 

lo siguiente: 

VII.  El Ayuntamiento debe remitir, a través de la Secretaría General, una ejemplar de la Gaceta 

Municipal donde se publiquen los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso 

del Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo; y 

VIII. Se publicarán en el portal de internet del Gobierno Municipal versiones integradas de los 

ordenamientos municipales y sus reformas para fines de facilitar su consulta y difusión a 

la población en general, sin embargo, la versión oficial será aquella que aparezca publicada 
en la Gaceta Municipal. 

 
XIII.  Conforme al proceso legislativo que deberán de seguir las comisiones edilicias del gobierno 

municipal se observa el proceso que contempla el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; conforme se señala a 
continuación: 

 
Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 

integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 
Ayuntamiento para ser sometidos a votación. 

Los dictámenes deben constar con un apartado de proemio, antecedentes, una parte 
considerativa y otra resolutiva. 

La parte del proemio consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la 

dictaminación. 

La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben 

directamente en las iniciativas en estudio. 

La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, así como las 
conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo estar fundada y motivada. 

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en un 

mismo dictamen. 
 

Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 

Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 
vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y 

el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 

 
Artículo 64. Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 

I.  Realizar las actividades que deriven de la Ley, así como de los reglamentos municipales 

vigentes; 

II.  Atender los asuntos que le sean turnados por el Ayuntamiento, en relación a las materias de 

su competencia; y 

III.  Presentar y dar cuenta al Ayuntamiento de la resolución de los asuntos que le sean turnados, 

cuando éste los requiera o de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 
De lo anterior se infiere que las Comisiones Edilicias que dictaminan tienen la atribución y la 
competencia y a través del estudio formulado correspondiente, se señalan las siguientes: 
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CONCLUSIONES 

 
Por lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que se 
tiene competencia para el estudio de Ordenamiento: 
 
A) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa, con la finalidad de realizar el estudio pertinente a la iniciativa, se estimó necesario 
solicitar la opinión técnica correspondiente a la C. Melina Velázquez Gallegos Directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá Jalisco; 
mediante los oficios COM/RPCAPL/041/2022 el día 28 de enero de año 2022 y el oficio 
COM/RPCAPL/108/2022 el día 01 de agosto de año 2022, atendiendo su opinión técnica con el 
oficio 563/2022 recibido el 16 de agosto de 2022, en donde advierte que a pesar de las 
necesidades el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá 
Jalisco, gestiona y atiende las necesidades más prioritarias de nuestros usuarios en situación 
vulnerable, así mismo se expiden certificados de discapacidad en el centro de rehabilitación 
integral, de igual forma, se cuenta actualmente con campaña exclusivas para apoyos como: 
lentes, bastones, sillas de ruedas, andaderas, etc. De la misma manera se coadyuva con la 
dirección de movilidad para otorgar los denominados bastones para automovilistas que 
padezcan algún tipo de discapacidad. Por lo que respecta al área de Trabajo Social, dependiente 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio, Dentro de las operaciones 
de programas dirigidos a grupos vulnerables a personas con capacidades diferentes, se le 
proporciona la compra total o parcial de los implementos que requieren. 

 
B)  Se convocó mediante el oficio COM/RPCAPL/115/2022 por la comisión edilicia de Reglamentos, 

Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa a mesa de trabajo a los 
integrantes de ambas comisiones el día 22 de septiembre 2022, con la finalidad de presentar 
cuadro comparativo del Reglamento Vigente y la Propuesta de la Autora de la Iniciativa con la 
finalidad de comenzar con el estudio de turno a comisiones 32, en donde a los integrantes de las 
comisiones de forma diligente se avocaron al estudio y se acordando enviar sus aportaciones y 
observaciones a la comisión redactora del dictamen. 

 
C)  En seguimiento a los trabajos de estudio de la iniciativa se convocó mediante el mediante el 

oficio COM/RPCAPL/119/2022 para una segunda mesa de trabajo por la comisión edilicia de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa a los integrantes 
de ambas comisiones el día 18 octubre de 2022 en donde se incluyeron las aportaciones, 
observaciones y sugerencias de los integrantes de las comisiones en estudio por lo que se acordó 
que se redactara el dictamen para su Lectura, Debate y en su caso aprobación de las comisiones 
y citar a la comisiones para su sesión correspondientes. 

 
D) La comisión convocante de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 

Legislativa, como conclusión como trabajo se las mesas y con las aportaciones de los regidores 
y cuerpo de apoyo y asesores. Así como los resultados de la revisión técnica, jurídica de los 
conceptos y la redacción por parte de la secretaría técnica de la comisión de Reglamentos, 
Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, las siguientes modificaciones 
a las propuestas, para mejor entendimiento se adjunta tabla de donde se incluye tres columnas 
la primera el reglamento vigente, la segunda la propuesta del autor de la iniciativa y la propuesta 
de redacción por la comisión de reglamentos: 
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VIGENTE 

REGLAMENTO PARA LA 
ATENCION Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO. 

 

INICIATIVA AC. 32 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TONALA, 

JALISCO. 

Propuesta 

Comisión de Reglamentos 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO 
DE TONALA, JALISCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I  

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El presente 
Reglamento se expide de 
conformidad a lo previsto por los 
artículos 115, fracción II, párrafo 
segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 40, fracción II, de la 
Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; y 9 del 
Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2. Este ordenamiento es 
de orden público, interés social y 
de observancia general en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
tiene por objeto:  

I. Establecer las bases que 
permitan promover y 
garantizar el pleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 1. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2. (…) 
 
 
 
 
I. (…) 

 

 

 
PRIMERO: Se abroga el 
reglamento Para La Atención Y 
Desarrollo Integral De Personas 
Con Discapacidad Del Municipio 
De Tonalá, Jalisco, Y Se crea el 
Reglamento Para La Inclusión 
Social Y Desarrollo Integral De 
Personas Con Discapacidad Del 
Municipio De Tonalá, Jalisco. 

 
TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente 
Reglamento se expide de 
conformidad a lo previsto por los 
artículos 115, fracción II, párrafo 
segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 40, fracción II, de la 
Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como 
artículo 3 fracción II y 35 de la Ley 
Para La Inclusión Y Desarrollo 
Integral De Las Personas Con 
Discapacidad Del Estado De 
Jalisco; y 9 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 2. Este ordenamiento es 
de orden público, interés social y 
de observancia general en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
tiene por objeto:  

I. Establecer las bases que 
permitan promover y 
garantizar el pleno 
disfrute de los derechos 
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VIGENTE 

REGLAMENTO PARA LA 
ATENCION Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO. 

 

INICIATIVA AC. 32 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TONALA, 

JALISCO. 

Propuesta 

Comisión de Reglamentos 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO 
DE TONALA, JALISCO. 

disfrute de los derechos 
de las personas con 
discapacidad; 

II. Propiciar el desarrollo 
integral y la plena 
inclusión de las personas 
con discapacidad al 
medio social que los 
rodea; 

III. Promover, en el marco 
de la legislación federal y 
estatal, las condiciones 
para eliminar todo tipo 
de discriminación hacia 
las personas con 
discapacidad;  

IV. Promover la 
participación de las 
organizaciones para que 
colaboren en el alcance 
de los objetivos del 
presente Reglamento; y 

V. Crear y establecer las 
bases para el 
funcionamiento del 
Consejo Consultivo para 
la Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  

 

 

Artículo 3. Para los efectos de 
este Reglamento se entenderá 
por: 

I.  Adulto mayor: Persona 
de sesenta o más años 
de edad; 

II.  Atención preferencial: El 
trato inmediato que debe 
darse a personas con 

 

II. (…) 

 

 

 

 

III. (…) 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 
 
 
 
V. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3. Para los efectos de 
este Reglamento se entenderá 
por: 
 

I. Trato preferencial: El 
trato inmediato que debe 
darse a personas con 
discapacidad, sin espera 
de turno en ventanilla de 
atención al público en las 

de las personas con 
discapacidad; 

II. Propiciar el desarrollo 
integral y la plena 
inclusión de las personas 
con discapacidad al 
medio social que los 
rodea; 

III. Promover, en el marco de 
la legislación federal y 
estatal, las condiciones 
para eliminar todo tipo 
de discriminación hacia 
las personas con 
discapacidad;  

IV. Promover la 
participación de las 
organizaciones para que 
colaboren en el alcance 
de los objetivos del 
presente Reglamento; y 

V. Crear y establecer las 
bases para el 
funcionamiento del 
Consejo Consultivo para 
la Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
 
 

Artículo 3. Para los efectos de 
este Reglamento se entenderá 
por: 
 
I.- Atención preferencial: El trato 
inmediato que debe darse a 
personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres 
embarazadas, sin espera de 
turno en ventanilla de atención 
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VIGENTE 

REGLAMENTO PARA LA 
ATENCION Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO. 

 

INICIATIVA AC. 32 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TONALA, 

JALISCO. 

Propuesta 

Comisión de Reglamentos 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO 
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discapacidad, adultos 
mayores y mujeres 
embarazadas, sin espera 
de turno en ventanilla de 
atención al público en las 
dependencias de la 
Administración Pública 
Municipal; 

III.  Barreras de 
Comunicación: Es la 
ausencia o deficiente 
aplicación de códigos de 
comunicación hacia las 
personas con 
discapacidad, que 
obstaculizan su 
comprensión del entorno 
y su plena integración; 

IV.  Barreras Físicas: Todos 
aquellos obstáculos y 
elementos físicos de 
ornato y de construcción 
que dificultan o impidan 
a las personas con 
discapacidad, su libre 
acceso, desplazamiento 
e interacción en vía 
pública, edificaciones y 
servicios públicos; 

V.  Barreras Sociales y 
Culturales: Son aquellas 
que se generan debido a 
los prejuicios y actitudes 
discriminatorias que no 
permiten a las personas 
con discapacidad su 
inclusión social; 

VI.  Consejo: Consejo 
Consultivo para la 
Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 

dependencias de la 
Administración Pública 
Municipal; 
 
 

II. Barrera: Todos aquellos 
obstáculos que al 
interactuar con las 
personas con algún 
déficit, resulten en una 
situación de 
discapacidad, siendo 
estas de carácter 
actitudinal, 
infraestructura, física y 
de acceso a la 
información y 
comunicación, etcétera; 
mas todos aquellos 
reconocidos en la 
legislación aplicable; 
 
 
 
 

 

 

III. Consejo: Consejo 
Consultivo para la 
Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 
 

IV. Dependencia Municipal: 
La entidad que conforme 
al organigrama 
autorizado, forma parte 
de la Administración 
Pública del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 
 

al público en las dependencias 
de la Administración Pública 
Municipal; 
 
I. Accesibilidad Universal; Las 
medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas 
como rurales; 
 
II. Asistencia Social; Conjunto de 
acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo 
que lo necesiten, hasta lograr su 
inclusión a una vida plena y 
productiva; 
 
III.- Barrera: Todos aquellos 
obstáculos que, al interactuar con 
las personas con algún déficit, 
resulten en una situación de 
desigualdad, estas de carácter 
actitudinal, infraestructura, física 
y de acceso a la información y 
comunicación 
 
IV. Barreras de Comunicación: Es 
la ausencia o deficiente de 
comunicación hacia las personas 
con discapacidad, que 
obstaculizan su comprensión del 
entorno y su plena integración; 
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Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

VII.  Dependencia Municipal: 
La entidad que conforme 
al organigrama 
autorizado, forma parte 
de la Administración 
Pública del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 

 

 

 

VIII.  Discriminación: Toda 
distinción excluyente o 
restrictiva inspirada en la 
condición de 
discapacidad de una 
persona, que tenga el 
propósito o efecto de 
impedir o anular el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos 
y libertades 
fundamentales; 

IX.  Educación especial: 
Conjunto de servicios, 
programas y recursos 
educativos 
especializados, dirigidos 
a atender las 
necesidades educativas 
especiales, con prioridad 
a las asociadas a alguna 
discapacidad, para 
favorecer a los alumnos 
en la adquisición de 
habilidades y destrezas 
que faciliten su 
integración educativa, 
social y laboral; 

V. Dirección: Dirección de 
Inclusión y Atención 
para Personas con 
Discapacidad; 
 
 

VI. Discriminación: Toda 
distinción excluyente o 
restrictiva inspirada en la 
condición de 
discapacidad de una 
persona, que tenga el 
propósito o efecto de 
impedir o anular el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos 
y libertades 
fundamentales; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. Habilitación y 
Rehabilitación: 
Aplicación Coordinada 
de un conjunto de 
acciones médicas, 
psicológicas, sociales, 
educativas y 
económicas, dirigidas a 
personas con 
discapacidad, con el fin 
de alcanzar una vida 
independiente y 
autónoma 
 

V. Barreras Físicas: Los 
obstáculos y elementos físicos de 
ornato y de construcción que 
dificultan o impidan a las 
personas con discapacidad, su 
libre acceso, desplazamiento e 
interacción en vía pública, 
edificaciones y servicios públicos; 
 
VI. Barreras Sociales y 
Culturales: Son aquellas que se 
generan debido a los prejuicios y 
actitudes discriminatorias que no 
permiten a las personas con 
discapacidad su inclusión social; 
 
VII. Consejo: Sera 
representado por el Consejo 
Ciudadano, siendo el órgano de 
consulta y asesoría para 
establecer los trabajos 
específicos de concertación 
coordinación, planeación, 
promoción y seguimiento de las 
acciones que permitan garantizar 
condiciones favorables a las 
personas que tiene algún tipo de 
discapacidad 
 
VIII. Dependencia Municipal: La 
entidad que, conforme al 
organigrama autorizado, forma 
parte de la Administración 
Pública del Municipio de Tonalá, 
Jalisco 
 
IX. Discriminación: Toda 
distinción excluyente o restrictiva 
inspirada en la condición de 
discapacidad de una persona, 
que tenga el propósito o efecto 
de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio 
de sus derechos y libertades 
fundamentales; 
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X.  Equiparación de 
oportunidades: Proceso 
en virtud del cual el 
ambiente físico, social y 
económico se hace 
accesible para las 
personas con 
discapacidad; 

XI.  Habilitación: Aplicación 
coordinada e integral de 
un conjunto de acciones 
médicas, psicológicas, 
educativas y 
ocupacionales que 
permitan a las personas 
con discapacidad 
congénita, desarrollar su 
máximo potencial a fin de 
lograr una óptima 
integración en los 
distintos ámbitos en que 
se desenvuelve; 

XII.  Integración educativa: 
Derecho irrenunciable de 
las personas con 
discapacidad para tener 
acceso, permanecer y ser 
promovido en todos los 
niveles educativos 
disponibles; 

XIII.  Lengua de señas 
mexicana: Lengua de una 
comunidad de sordos 
que consiste en una serie 
de signos gestuales 
articulados con las 
manos y acompañados 
de expresiones faciales, 
mirada intencional y 
movimientos corporales, 
dotados de función 
lingüística, forma parte 
del patrimonio lingüístico 
de dicha comunidad y es 

VIII. Igualdad de 
oportunidades: Proceso 
en virtud del cual el 
ambiente físico, social y 
económico se hace 
accesible para las 
personas con 
discapacidad; 
 
 
 
 
 

 

IX. Ley: Ley para la Atención 
y Desarrollo Integral de 
Personas con 
Discapacidad del Estado 
de Jalisco; 
 

X. Municipio: El Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 
 
 
 
 
 

 
 

XI. Organizaciones de y 
para: Las agrupaciones 
civiles, legalmente 
constituidas de personas 
con discapacidad y/o 
personas con 
discapacidad y/o 
personas sin 
discapacidad para 
personas con 
discapacidad; 
 

XII. Persona con 
Discapacidad: Es la 
presencia de una 

X. Educación especial: Conjunto 
de servicios, programas y 
recursos educativos 
especializados, dirigidos a 
atender las necesidades 
educativas especiales, con 
prioridad a las asociadas a alguna 
discapacidad, para favorecer a 
los alumnos en la adquisición de 
habilidades y destrezas que 
faciliten su integración educativa, 
social y laboral; 
 
XI. Equiparación de 
oportunidades: Proceso en 
virtud del cual el ambiente físico, 
social y económico se hace 
accesible para las personas con 
discapacidad; 
 
XII. Habilitación: Aplicación 
coordinada e integral de un 
conjunto de acciones médicas, 
psicológicas, educativas y 
ocupacionales que permitan a las 
personas con discapacidad 
congénita, desarrollar su máximo 
potencial a fin de lograr una 
óptima integración en los 
distintos ámbitos en que se 
desenvuelve; 
XIII. Integración educativa: 
Derecho irrenunciable de las 
personas con discapacidad para 
tener acceso, permanecer y ser 
promovido en todos los niveles 
educativos disponibles; 
 
XIV. Lengua de señas mexicana: 
Lengua de una comunidad de 
sordos que consiste en una serie 
de signos gestuales articulados 
con las manos y acompañados de 
expresiones faciales, mirada 
intencional y movimientos 
corporales, dotados de función 
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tan rica y compleja en 
gramática y vocabulario 
como cualquier lengua 
oral; 

XIV.  Ley: Ley para la Atención 
y Desarrollo Integral de 
Personas con 
Discapacidad del Estado 
de Jalisco; 

XV.  Municipio: El Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 

XVI.  Necesidades educativas 
especiales: Son los 
requerimientos 
especiales de los 
alumnos para compensar 
las dificultades mayores 
para acceder a los 
aprendizajes 
establecidos en el 
currículo que le 
corresponde por su edad, 
y pueden ser 
adaptaciones de acceso 
o adaptaciones 
curriculares 
significativas, o ambas; 

XVII.  Organizaciones: Las 
agrupaciones civiles, 
legalmente constituidas 
para el cuidado, atención, 
salvaguarda y desarrollo 
de las personas con 
discapacidad; 

 

XVIII.  Persona con 
Discapacidad: Todo ser 
humano que tiene 
ausencia o disminución 
congénita o adquirida de 
alguna aptitud o 
capacidad física, mental, 

deficiencia o limitación 
en una persona que al 
interactuar con las 
barreras que le impone 
el entorno social, puede 
impedir su inclusión 
plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad 
de condiciones con los 
demás; 
 
 

XIII. Presidente del 
Consejo: Al Presidente 
del Consejo Consultivo 
para la Atención y 
Desarrollo Integral de 
Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 
 

XIV. Director de la 
Dirección: Titular de la 
Dirección de Inclusión y 
Atención a Personas con 
Discapacidad; 
 

XV. Presidente Municipal: Al 
Presidente Municipal de 
Tonalá, Jalisco; 
 
 

 

 

XVI. Reglamento: Al 
presente Reglamento 
para la Atención y 
Desarrollo Integral de 
Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 
 

lingüística, forma parte del 
patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y 
vocabulario como cualquier 
lengua oral; 
 
XV. Ley: Ley para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad del Estado de 
Jalisco; 
 
XVI. Municipio: El Municipio de 
Tonalá, Jalisco; 
 
XVII. Necesidades educativas 
especiales: Son los 
requerimientos especiales de los 
alumnos para compensar las 
dificultades mayores para 
acceder a los aprendizajes 
establecidos en el currículo que le 
corresponde por su edad, y 
pueden ser adaptaciones de 
acceso o adaptaciones 
curriculares significativas, o 
ambas; 
 
XVIII. Organizaciones: Las 
agrupaciones civiles, legalmente 
constituidas para el cuidado, 
atención, salvaguarda y 
desarrollo de las personas con 
discapacidad; 
 
XIX. Persona con Discapacidad: 
Todo ser humano que tiene 
ausencia o disminución 
congénita o adquirida de alguna 
aptitud o capacidad física, 
mental, intelectual o sensorial, de 
manera parcial o total, que le 
impida o dificulte su pleno 
desarrollo o integración efectiva 
al medio que lo rodea, de manera 
temporal o permanente; 
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intelectual o sensorial, de 
manera parcial o total, 
que le impida o dificulte 
su pleno desarrollo o 
integración efectiva al 
medio que lo rodea, de 
manera temporal o 
permanente; 

XIX.  Presidente del Consejo: 
Al Presidente del Consejo 
Consultivo para la 
Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

 

 

 

XX.  Presidente Municipal: Al 
Presidente Municipal de 
Tonalá, Jalisco; 

XXI.  Prevención: Es la 
adopción de programas, 
medidas y acciones 
encaminadas a evitar que 
se produzcan 
deficiencias físicas, 
intelectuales, mentales y 
sensoriales; 

XXII.  Reglamento: Al presente 
Reglamento para la 
Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

XXIII. Rehabilitación: Aplicación 
Coordinada de un 
conjunto de acciones 
médicas, psicológicas, 

 
 
 
 
 
 

 

XVII. Secretario 
Técnico del Consejo: Al 
Secretario Técnico del 
Consejo Consultivo para 
la Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 
 

XVIII. Cuota laboral 
compensatorio: La 
cantidad de personas 
que se contratan como 
servidores públicos en 
todo los niveles 
jerárquicos la cual no 
podrá ser menor al 3% 
del total de funcionarios;  
 

XIX. Acciones 
afirmativas o Ajusto 
Razonables; Cualquier 
distinción echa con la 
intención de equilibrar 
la igualdad de 
oportunidades con el 
resto de la sociedad, 
considerando la 
denegación de estos 
como una situación de 
discriminación; 
 

XX. Inclusión y 
participaciones; Toda 
acción en la cual las 
personas con 
discapacidad puedan 

 
XX. Presidente del Consejo: Al 
Presidente del Consejo 
Consultivo para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad del Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 
 
XXI. Presidente Municipal: Al 
Presidente Municipal de Tonalá, 
Jalisco; 
 
XXII. Prevención: Es la adopción 
de programas, medidas y 
acciones encaminadas a evitar 
que se produzcan deficiencias 
físicas, intelectuales, mentales y 
sensoriales; 
 
XXIII. Reglamento: Al presente 
Reglamento para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas 
con Discapacidad del Municipio 
de Tonalá, Jalisco; 
 
XXIV. Rehabilitación: Aplicación 
Coordinada de un conjunto de 
acciones médicas, psicológicas, 
sociales, educativas y 
económicas, dirigidas a personas 
con discapacidad adquirida, para 
que alcance la máxima 
recuperación funcional, con la 
finalidad de ser independiente y 
útil a sí mismo, a su familia e 
integrarse a la vida social y 
productiva; 
 
XXV. Secretario Técnico del 
Consejo: Al Secretario Técnico 
del Consejo Consultivo para la 
Atención y Desarrollo Integral de 
Personas con Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 
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sociales, educativas y 
económicas, dirigidas a 
personas con 
discapacidad adquirida, 
para que alcance la 
máxima recuperación 
funcional, con la finalidad 
de ser independiente y 
útil a sí mismo, a su 
familia e integrarse a la 
vida social y productiva; 

XXIV.  Secretario Técnico del 
Consejo: Al Secretario 
Técnico del Consejo 
Consultivo para la 
Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con 
Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

XXV.  Sistema de Escritura 
Braille: Sistema para la 
comunicación 
representado mediante 
signos en relieve, leídos 
en forma táctil por los 
ciegos; y 

XXVI.  Trabajo Protegido: Es el 
que realizan las personas 
con discapacidad que 
tienen un grado de 
limitación en sus 
capacidades que les 
impide cubrir los 
requisitos mínimos de 
inserción laboral regular, 
por lo que requiere de la 
tutela de la familia, y de 
los sectores público, 
social y privado para 
realizar actividades 
laborales 
económicamente 
productivas. 

acceder de manera libre, 
autónoma e 
independiente en 
cualquier esfera de la 
vida; 
 

XXI. Accesibilidad 
Universal; Las medidas 
pertinentes para 
asegurar el acceso de la 
personas con 
discapacidad, en 
igualdad de condiciones 
con las demás, al 
entorno físico, el 
transporte, la 
información y las 
comunicaciones, 
incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, y a 
otros servicios e 
instalaciones abiertos al 
público o de uso 
público, tanto en zonas 
urbanas como rurales; 
 

XXII. Asistencia 
Social; Conjunto de 
acciones tendientes a 
modificar y mejorar las 
circunstancias de 
carácter social que 
impidan el desarrollo 
integral del individuo 
que lo necesiten, hasta 
lograr su inclusión a una 
vida plena y productiva; 
 

XXIII. Tipos de 
discapacidad: Visual, 
Auditiva, Intelectual, 
Psico-Social y Motriz;  

XXVI. Sistema de Escritura 
Braille: Sistema para la 
comunicación representado 
mediante signos en relieve, leídos 
en forma táctil por los ciegos;  
 
XXVII. DIF-Tonalá: Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Tonalá Jalisco; y 
 
XXVIII. Trabajo Protegido: Es el 
que realizan las personas con 
discapacidad que tienen un 
grado de limitación en sus 
capacidades que les impide 
cubrir los requisitos mínimos de 
inserción laboral regular, por lo 
que requiere de la tutela de la 
familia, y de los sectores público, 
social y privado para realizar 
actividades laborales 
económicamente productivas. 
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Artículo 4. En el ámbito de sus 
respectivas competencias, la 
aplicación del presente 
Reglamento le corresponde: 

I. Al Presidente Municipal; 

II. Al Secretario General del 
Ayuntamiento;  

III. Al Síndico Municipal; 

IV. Al Tesorero Municipal; 

V. A la dependencia 
municipal competente en 
materia de Administración y 
Desarrollo Humano; 

 

XXIV. Ayudas 
Técnicas; Dispositivos 
tecnológicos y 
materiales que permiten 
habilitar, rehabilitar o 
compensar una o más 
limitaciones funcionales, 
motrices, sensoriales o 
intelectuales de las 
personas con 
discapacidad. 
 

XXV. Plan Municipal 
de Discapacidad; Es el 
documento que 
comprende los 
propósitos, objetivos, 
prioridades, estrategias 
generales y criterios de 
acción para hacer de las 
personas con 
discapacidad un 
municipio más 
accesible, incluyente e 
igualitario.  

 

Artículo 4. En el ámbito de sus 
respectivas competencias, la 
aplicación del presente 
Reglamento le corresponde: 

I. Al Presidente Municipal; 
II. Al Secretario General del 

Ayuntamiento;  

III. Al Síndico Municipal; 

IV. Al Tesorero Municipal; 

V. Contralor Municipal;  

VI. A la dependencia municipal 
competente en materia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4. En el ámbito de sus 
respectivas competencias, la 
aplicación del presente 
Reglamento le corresponde: 

I. La Presidencia Municipal; 
II. La Secretaria General del 
Ayuntamiento;  
III. La Sindicatura 
IV. La Tesorería Municipal; 
V. Al Órgano Interno de 
Control o Contraloría Municipal;  
VI. A la Dirección General de 
Administración y Desarrollo 
Humano o encargado materia de 
Administración y Desarrollo 
Humano; 
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VI. A la dependencia 
municipal encargada de 
Desarrollo Social. 

VII. La dependencia 
municipal en materia de 
Promoción, Desarrollo 
Económico, Turístico y 
Artesanal; 

VIII. A la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal; 

IX. A la dependencia 
municipal encargada de Obras 
Públicas; 

X. A la dependencia 
municipal competente en 
materia de Planeación del 
Desarrollo Urbano; 

XI. Al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Tonalá, Jalisco;  

XII. Al Consejo; y 

XIII. A las demás 
dependencias municipales que 
con motivo del bien o servicio 
que proporcione implique una 
necesidad o requerimiento de 
la Persona con Discapacidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5. Las dependencias y 
autoridades señaladas en el 

Administración y Desarrollo 
Humano; 

VII. A la dependencia municipal 
encargada de Desarrollo 
Social. 

VIII. La dependencia municipal 
en materia de Promoción, 
Desarrollo Económico, 
Turístico y Artesanal; 

IX. A la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal; 

X. A la dependencia municipal 
encargada de Obras 
Públicas; 

XI. A la dependencia municipal 
competente en materia de 
Planeación del Desarrollo 
Urbano; 

XII. Al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de Tonalá, Jalisco;  

XIII. Al Consejo;  

XIV. Dirección General de 
Inclusión y Atención para 
Personas con 
Discapacidad; y 

XV. Comisión de Igualdad 
Sustantiva, Derechos 
Humanos e Inclusión; 

A las demás dependencias 
municipales que con motivo del 
bien o servicio que proporcione 
implique una necesidad o 
requerimiento de la Persona con 
Discapacidad. 

 
Artículo 5. Las dependencias y 
autoridades señaladas en el 

VII. Al Dirección General de 
Bienestar Social, o encargado de 
la dependencia municipal en 
materia de Desarrollo Social; 
VIII. A la Dirección General de 
Atracción de la Inversión 
encargado de la dependencia 
municipal en materia de 
Promoción, Desarrollo Turístico y 
Artesanal.; 
IX. A la Coordinación de 
Gabinete se Seguridad, 
Prevención, Servicios Médicos y 
Movilidad encargado de la 
dependencia municipal en 
materia de Seguridad Pública, 
Ciudadana o Prevención del 
Delito; 
X. A la Dirección General de 
Obras Públicas; 
XI. A la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable ; 
XII. Al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Tonalá, Jalisco;  
XIII. Jefatura Para El 
Bienestar Del Adulto Mayor Y De 
Inclusión A Personas Con 
Discapacidad; y 
XIV. Al Consejo;  
 

A las demás dependencias 
municipales que con motivo del 
bien o servicio que proporcione 
implique una necesidad o 
requerimiento de la Persona con 
Discapacidad. 

 
 
 
 
Artículo 5. Las dependencias y 
autoridades señaladas en el 
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artículo anterior, en el ámbito de 
sus competencias, establecerán 
como mínimo, los siguientes 
programas y acciones 
prioritarias, tendientes a la 
atención y desarrollo integral de 
las personas con discapacidad:  

I. Asistencia médica, 
rehabilitación y 
habilitación;  

II. Prevención de la 
discapacidad;  

III. La orientación, gestión y 
apoyo para la obtención 
de prótesis, órtesis, 
medicamentos o 
cualquier ayuda técnica 
para su rehabilitación e 
integración;  

IV. La orientación y 
capacitación a familiares 
o terceras personas que 
cuiden y apoyen a las 
personas con 
discapacidad;  

V. La promoción y 
capacitación para el 
empleo y autogestión;  

VI. Educación, educación 
especial, cultura, 
recreación y deporte; y 

VII. Eliminación de barreras 
físicas y de 
comunicación.  

 
 
Artículo 6. Las políticas públicas 
en materia de atención y 
desarrollo integral de las 
personas con discapacidad 

artículo anterior, en el ámbito de 
sus competencias, establecerán 
la colaboración estratégica con 
la Dirección General para 
Personas con Discapacidad, 
tendientes a la inclusión y 
desarrollo integral de las 
personas con discapacidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6. Las políticas públicas 
en materia de inclusión y 
desarrollo integral de las 
personas con discapacidad 

artículo anterior, en el ámbito de 
sus competencias, establecerán, 
los siguientes programas y 
acciones prioritarias, tendientes a 
la atención y desarrollo integral 
de las personas con 
discapacidad:  

I. Asistencia médica, 
rehabilitación y habilitación;  

II. Prevención de la 
discapacidad;  

III. La orientación, gestión y 
apoyo para la obtención de 
prótesis, órtesis, medicamentos o 
cualquier ayuda técnica para su 
rehabilitación e integración;  

IV. La orientación y 
capacitación a familiares o 
terceras personas que cuiden y 
apoyen a las personas con 
discapacidad;  

V. La promoción y 
capacitación para el empleo y 
autogestión;  

VI. Educación, educación 
especial, cultura, recreación y 
deporte; y 

VII. Eliminación de barreras 
físicas y de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6. Las políticas públicas 
en materia de inclusión y 
desarrollo integral de las 
personas con discapacidad 
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deberán ajustarse a los siguientes 
principios: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La equiparación de 
oportunidades; 

IV. El reconocimiento de las 
diferencias; 

V. La dignidad; 

VI. La integración; 

VII. El respeto; y 

VIII. La accesibilidad. 
 

 
 
Artículo 7. Las dependencias 
municipales contarán con 
personal capacitado para la 
correcta atención de las personas 
con discapacidad en la 
realización de trámites y en lo 
posible deberán realizar las 
adecuaciones necesarias que les 
garantice y facilite el acceso y 
movilidad en sus instalaciones.  

Además, cuando las instalaciones 
lo permitan, deberán destinar al 
menos dos espacios de 
estacionamiento en lugares 
preferentes y de fácil acceso para 
uso exclusivo de vehículos de 
personas con discapacidad. 
 
Artículo 8. El cumplimiento de las 
disposiciones del presente 
Reglamento, corresponde tanto a 
las dependencias y autoridades 
del Municipio. 
 

deberán ajustarse a los siguientes 
principios: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La equiparación de 

oportunidades; 

IV. El reconocimiento de las 

diferencias; 

V. La dignidad; 

VI. El respeto;  

VII. La accesibilidad; 

VIII. Autonomía; e  

IX. Independencia  

 
Artículo 7. Las dependencias 
municipales contarán con 
personal capacitado para la 
correcta atención de las personas 
con discapacidad en la 
realización de trámites y en lo 
posible deberán realizar las 
adecuaciones necesarias que les 
garantice y facilite el acceso y 
movilidad en sus instalaciones.  

Además, cuando las instalaciones 
lo permitan, deberán destinar al 
menos dos cajones exclusivos. 
 
 
 
 
 
Artículo 8. (…) 
 
 
 
 
 
 

deberán ajustarse a los siguientes 
principios: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La equiparación de 

oportunidades; 

IV. El reconocimiento de las 

diferencias; 

V. La dignidad; 

VI. El respeto;  

VII. La accesibilidad; 

VIII. Autonomía; e  

IX. Independencia  

 
Artículo 7. Las dependencias 
municipales contarán con 
personal capacitado para la 
correcta atención de las personas 
con discapacidad en la 
realización de trámites y en lo 
posible deberán realizar las 
adecuaciones necesarias que les 
garantice y facilite el acceso y 
movilidad en sus instalaciones.  

Además, cuando las instalaciones 
lo permitan, deberán destinar 1 un 
cajón por cada 10 diez espacios 
de estacionamiento, señalando 
como lugar preferente y de fácil 
acceso para uso exclusivo de 
vehículos de personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 8. El cumplimiento, la 
observancia, vigilancia de las 
disposiciones del presente 
Reglamento, corresponde tanto a 
las dependencias y autoridades 
del Municipio, como a todos sus 
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Artículo 9. La observancia, 
vigilancia y cumplimiento de las 
disposiciones del presente 
Reglamento, corresponde tanto a 
las dependencias y autoridades 
del Municipio, como a todos sus 
habitantes y personas que se 
encuentren de paso por la 
ciudad. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Derechos para las 

Personas con Discapacidad 
 
Artículo 10. Son derechos de las 
personas con discapacidad:  

I. Los establecidos en la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y en la 
Constitución Política del 
Estado de Jalisco, las 
Leyes que de ellas se 
deriven, así como los 
establecidos en los 
instrumentos 
internacionales 
ratificados por el 
Gobierno Mexicano;  

II. La protección de su salud 
y a recibir diagnósticos, 
medicamentos, 
tratamientos e 
información oportuna 
sobre su discapacidad, 
así como la orientación, 
atención y canalización 
para su rehabilitación;  

III. Integrarse en los 
programas de educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Derechos para las 

Personas con Discapacidad 
 
Artículo 9. Son derechos de las 
personas con discapacidad:  

I. Los establecidos en la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y en la 
Constitución Política del 
Estado de Jalisco, las 
Leyes que de ellas se 
deriven, así como los 
establecidos en los 
instrumentos 
internacionales 
ratificados por el 
Gobierno Mexicano;  

II. Integrarse en los 
programas de educación 
en todas sus 
modalidades y niveles;  

III. Tener igualdad de 
oportunidades;  

IV. Participar en los 
programas de cultura, 
deporte y recreación;  

habitantes y personas que se 
encuentren de paso por la 
ciudad. 
 
Artículo 9. Se aplicara de 
manera supletoria al presente 
reglamento La Ley General para 
la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, la Legislación para 
prevenir y eliminar la 
discriminación así como la 
legislación federal y estatal en 
materia de Salud. 
 

CAPÍTULO II 
De los Derechos para las 

Personas con Discapacidad 
 
Artículo 10. Son derechos de las 
personas con discapacidad:  

I. Los establecidos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, las 
Leyes que de ellas se 
deriven, así como los 
establecidos en los 
instrumentos 
internacionales ratificados 
por el Gobierno Mexicano;  

II. La protección de su salud y 
a recibir diagnósticos, 
medicamentos, tratamientos 
e información oportuna 
sobre su discapacidad, así 
como la orientación, 
atención y canalización para 
su rehabilitación;  

III. Integrarse en los programas 
de educación en todas sus 
modalidades y niveles;  
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en todas sus 
modalidades y niveles;  

IV. Tener acceso 
comunicativo a través de 
la estenografía 
proyectada;  

V. Tener igualdad de 
oportunidades laborales 
para ejercer una 
profesión, oficio o 
trabajo digno y 
remunerado;  

VI. Tener consideraciones 
preferenciales y 
facilidades para el uso de 
transporte, 
estacionamientos, 
espectáculos y tener 
libre acceso y 
desplazamiento en vía 
pública y servicios 
públicos y privados;  

VII. Participar en los 
programas de cultura, 
deporte y recreación; y  

VIII. Recibir la información, 
capacitación y asesoría 
para él y su familia, que 
les permita participar de 
manera activa en los 
procesos de habilitación 
y rehabilitación e 
incorporación en los 
programas sociales para 
alcanzar una vida con 
calidad.  

 
 
 
 
 
 
 

V. Recibir establecimiento 
de mecanismos de 
acceso a la información 
y comunicación pública 
en formatos accesibles;  

VI. Mantener las garantías 
necesarias para las 
construcciones públicas 
y privadas las cuales 
cuenten con 
características de diseño 
universal en lo relativo a 
la atención al público, 
empleos, educación y de 
más construcciones. Con 
la única excepción en los 
espacios de propiedad 
privada que no sean de 
uso común. 

VII. Los demás que sean 
necesarios para el 
cumplimiento de los 
fines establecidos por 
las políticas públicas 
municipales  

 
Artículo 10. Las personas con 
discapacidad podrán gozar de 
todos los planes, programas y 
demás disposiciones que el 
municipio implemente como 
medida para lograr la inclusión 
e igualdad deberán: 
 

I. Cumplir con los 
requerimientos 
establecidos en las 
convocatorias. Las 
acepciones las mencionará 
cada dependencia emisora. 

II. No abandonar 
injustificadamente y sin 
previo aviso las actividades 

IV. Tener acceso comunicativo 
a través de la estenografía 
proyectada;  

V. Tener igualdad de 
oportunidades laborales 
para ejercer una profesión, 
oficio o trabajo digno y 
remunerado;  

VI. Tener consideraciones 
preferenciales y facilidades 
para el uso de transporte, 
estacionamientos, 
espectáculos y tener libre 
acceso y desplazamiento en 
vía pública y servicios 
públicos y privados;  

VII. Participar en los programas 
de cultura, deporte y 
recreación; 

VIII. Recibir la información, 
capacitación y asesoría para 
él y su familia, que les 
permita participar de 
manera activa en los 
procesos de habilitación y 
rehabilitación e 
incorporación en los 
programas sociales para 
alcanzar una vida con 
calidad; 

IX. Mantener las garantías 
necesarias para las 
construcciones públicas y 
privadas las cuales cuenten 
con características de 
diseño universal en lo 
relativo a la atención al 
público, empleos, educación 
y de más construcciones. 
Con la única excepción en 
los espacios de propiedad 
privada que no sean de uso 
común; y 
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Artículo 11. Los derechos a que se 
refiere el artículo anterior no 
serán objeto de disminución por 
razón de origen étnico o nacional, 
género, edad, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado 
civil, o cualquiera otra que atente 
contra su dignidad. 
 
Artículo 12. Todos los servidores 
públicos y prestadores de 
servicios que colaboren en las 
dependencias públicas 
municipales, organizaciones, 
servicios de salud y educativos, 
ya sean de carácter público o 
privado, especialmente los que 
brinden servicios a personas con 
discapacidad, deberán informar 
al DIF Municipal o al Consejo 
cuando se detecte o sospeche de 
maltrato, abuso, violencia e 
incompetencia en la tutoría y 
atención hacia las personas con 
discapacidad.  

o beneficios que haya 
recibido de este 
ayuntamiento. 

III. No hacer mal uso de los 
recursos de cualquier tipo 
que se le confieran por 
cualquier título o bajo 
cualquier modalidad, sean 
de la especie que sean. 

IV. Siendo personas morales 
las solicitantes o quienes se 
involucren para alguna 
actividad en materia de 
atención de personas con 
discapacidad, deberán 
someterse a inspección 
sobre su asociación o 
similar.  

 
Con el fin de verificar el 
cumplimiento de su objeto, la 
forma del paradigma que 
promueven, el respeto de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de sus 
integrantes así como el respeto 
de la legislación que le dio 
origen. 
 
Artículo 11. Todos los servidores 
públicos y prestadores de 
servicios que colaboren en las 
dependencias públicas 
municipales, organizaciones, 
servicios de salud y educativos, 
ya sean de carácter público o 
privado, especialmente los que 
brinden servicios a personas con 
discapacidad, deberán informar 
al DIF Municipal, A la Dirección 
de Inclusión y Atención para 
Personas con Discapacidad, a la 
Comisión del Consejo 
Consultivo para la Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas 

X. Los demás que sean 

necesarios para el 

cumplimiento de los fines 

establecidos por las 

políticas públicas 

municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11. Los derechos a que 
se refiere el artículo anterior no 
serán objeto de disminución por 
razón de origen étnico o 
nacional, género, edad, 
condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, 
preferencias, estado civil, o 
cualquiera otra que atente 
contra su dignidad. 
 
Artículo 12. Todos los servidores 
públicos y prestadores de 
servicios que colaboren en las 
dependencias públicas 
municipales, organizaciones, 
servicios de salud y educativos, 
ya sean de carácter público o 
privado, especialmente los que 
brinden servicios a personas con 
discapacidad, deberán informar 
al DIF-Tonalá, A la Dirección 
General de Bienestar Social, 
cuando se detecte o sospeche 
de maltrato, abuso, violencia e 
incompetencia en la tutoría y 
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con Discapacidad, cuando se 
detecte o sospeche de maltrato, 
abuso, violencia e incompetencia 
en la tutoría y atención hacia las 
personas con discapacidad.  
 
 

TÍTULO SEGUNDO  
De las Entidades y 

Dependencias Municipales 
relacionadas con la inclusión y 
desarrollo integral de Personas 

con Discapacidad. 
 

CAPÍTULO I 
DE LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
 
Artículo 12. Se creará la 
Dirección de Inclusión y 
Atención a Personas con 
Discapacidad.  

 
a) El titular de la Dirección 
de Inclusión y Atención a 
Personas con Discapacidad 
preferentemente deberá tener 
discapacidad permanente, el 
cual contará con trayectoria en 
materia de defensa o 
promoción de una cultura de 
inclusión hacia la discapacidad, 
teniendo a su cargo como 
dependencia coordinadora las 
siguientes funciones: 
 
 
I. Proponer la política 
pública en materia de inclusión 
en las dependencias antes 
mencionadas en este 

atención hacia las personas con 
discapacidad. 
 

TÍTULO SEGUNDO  
De las Entidades y 

Dependencias Municipales 
relacionadas con la inclusión y 
desarrollo integral de Personas 

con Discapacidad. 
 

Capítulo I 
De La Jefatura Para El Bienestar 
Del Adulto Mayor Y De Inclusión 
A Personas Con Discapacidad 

 
Artículo 13. La Jefatura para el 
Bienestar del Adulto Mayor y de 
Inclusión a personas con 
discapacidad depende 
orgánicamente de la Dirección 
General de Bienestar Social. 
El titular de la Jefatura para el 
Bienestar del Adulto Mayor y de 
Inclusión a personas con 
discapacidad preferentemente 
deberá tener discapacidad 
permanente con trayectoria en 
materia de defensa o promoción 
de una cultura de inclusión hacia 
la discapacidad, y capacitación 
en materia de atención a 
personas con discapacidad 
teniendo a su cargo como 
dependencia coordinadora las 
siguientes funciones: 
 
I. Proponer la política pública en 
materia de inclusión en las 
dependencias antes 
mencionadas en este 
reglamento, como área 
indispensable para el pleno 
desarrollo de las personas con 
discapacidad, además de las que 
se decida añadir en virtud de las 
necesidades contenidas en dicha 
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reglamento, como arias 
indispensables para el pleno 
desarrollo de las personas con 
discapacidad, además de las 
que se decida añadir en virtud 
de las necesidades contenidas 
en dicha propuesta para lograr 
su eficaz aplicación. 
II. Trabajar 
coordinadamente con las 
dependencias estatales y 
federales competentes en 
materia de atención y 
prestación de servicios a 
personas con discapacidad y 
con organismos privados que 
realicen actividades afines. 
III. Promover la 
participación de las personas 
con discapacidad, de sus 
familias, de las asociaciones 
interesadas en el desarrollo de 
las personas con discapacidad. 
Afín de que sus propuestas, 
requerimientos y quejas, se 
atiendan de manera oportuna 
con soluciones efectivas de la 
manera más pronta posible. 
IV. Establecer políticas, 
estrategias y lineamientos, para 
promover la cultura de inclusión 
basada en un modelo social de 
derechos humanos, la no 
discriminación por motivos de 
discapacidad, condición 
económica, religión, 
preferencia sexual, color, etnia 
o cualquier otra expresión de la 
naturaleza humana.  
V. Integrar, ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar los 
programas políticas y demás 
acciones que se instauren por 
esta dependencia o en 
coordinación con las antes 
mencionadas;  
VI. Orientar a las personas 
con discapacidad, a sus familias 
y a quienes lo soliciten, afín de 
dar a conocer sus derechos y 
obligaciones para que los 
puedan ejercer con mejor 
eficacia. 
VII. impulsar la inclusión de 
los ajustes necesarios en la 

propuesta para lograr su eficaz 
aplicación. 
 
II. Trabajar coordinadamente con 
las dependencias estatales y 
federales competentes en 
materia de atención y prestación 
de servicios a personas con 
discapacidad y con organismos 
privados que realicen 
actividades afines. 
 
III. Promover la participación de 
las personas con discapacidad, 
de sus familias, de las 
asociaciones interesadas en el 
desarrollo de las personas con 
discapacidad. Afín de que sus 
propuestas, requerimientos y 
quejas, se atiendan de manera 
oportuna con soluciones 
efectivas de la manera más 
pronta posible. 
 
IV. Establecer políticas, 
estrategias y lineamientos, para 
promover la cultura de inclusión 
basada en un modelo social de 
derechos humanos, la no 
discriminación por motivos de 
discapacidad, condición 
económica, religión, preferencia 
sexual, color, etnia o cualquier 
otra expresión de la naturaleza 
humana.  
 
V. Integrar, ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar los 
programas políticas y demás 
acciones que se instauren por 
esta dependencia o en 
coordinación con las antes 
mencionadas; 
 
VI. Orientar a las personas con 
discapacidad, a sus familias y a 
quienes lo soliciten, afín de dar a 
conocer sus derechos y 
obligaciones para que los 
puedan ejercer con mejor 
eficacia. 
 
VII. impulsar la inclusión de los 
ajustes necesarios en la política 
pública que emita la totalidad 
del ayuntamiento, para que 
contenga explícitamente las 



 

248 
 

VIGENTE 

REGLAMENTO PARA LA 
ATENCION Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO. 

 

INICIATIVA AC. 32 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TONALA, 

JALISCO. 

Propuesta 

Comisión de Reglamentos 

REGLAMENTO PARA LA 
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CAPÍTULO I  
Del Consejo Consultivo para la 
Atención y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 13. El Municipio 
constituirá el Consejo que será 
un órgano de consulta y asesoría 
para establecer trabajos 
específicos de concertación, 
coordinación, planeación, 
promoción y seguimiento de las 
acciones que permitan 
garantizar condiciones 
favorables a las personas que 
tienen algún tipo de 
discapacidad. Dicho Consejo se 
integra de la siguiente manera: 

 

I.  Un Presidente, que será el 
Presidente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio; 

II.  Un Secretario Técnico, 
que será el Director General 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Municipio, quien tendrá a su 
cargo la representación legal 
del Consejo; 

III.  Hasta tres Vocales 
Ciudadanos, que 

política pública que emita la 
totalidad del ayuntamiento, 
para que contenga 
explícitamente las acciones 
afirmativas necesarias para que 
las personas con discapacidad 
puedan hacer uso de la misma 
sin distinción negativa. En 
coordinación con la secretaría 
general de gobierno de este 
municipio. 
VIII. Impulsar acciones y 
programas para los familiares 
que cuenten con algún 
integrante con discapacidad, 
fortaleciendo así la cultura de 
inclusión de las personas con 
discapacidad como sujetos de 
derechos, obligaciones y 
oportunidades desde la célula 
social que constituye la familia; 
IX. Realizar un padrón de 
las personas con discapacidad 
lo más ampliamente posible, 
con el fin de atender mejor las 
necesidades específicas de este 
sector; 
X. Atender las quejas i 
sugerencias de las personas con 
discapacidad sobre la atención 
hacia su persona por otras 
dependencias municipales; 
XI. Tener la vinculación con 
las autoridades estatales y 
federales competentes al tema 
de inclusión de derechos 
humanos y de personas con 
discapacidad; 
XII. Establecer los 
mecanismos de vigilancia y 
seguimiento sobre la política y 
la política de inclusión; 
XIII. Inspeccionar las 
asociaciones, agrupaciones y 

acciones afirmativas necesarias 
para que las personas con 
discapacidad puedan hacer uso 
de la misma sin distinción 
negativa. En coordinación con la 
secretaría general de gobierno 
de este municipio. 
 
VIII. Impulsar acciones y 
programas para los familiares 
que cuenten con algún 
integrante con discapacidad, 
fortaleciendo así la cultura de 
inclusión de las personas con 
discapacidad como sujetos de 
derechos, obligaciones y 
oportunidades desde la célula 
social que constituye la familia; 
 
IX. Realizar un padrón de las 
personas con discapacidad lo 
más ampliamente posible, con el 
fin de atender mejor las 
necesidades específicas de este 
sector; 
 
X. Atender las quejas y 
sugerencias de las personas con 
discapacidad sobre la atención 
hacia su persona por otras 
dependencias municipales; 
 
XI. Tener la vinculación con las 
autoridades estatales y federales 
competentes al tema de 
inclusión de derechos humanos y 
de personas con discapacidad; 
 
XII. Establecer los mecanismos 
de vigilancia y seguimiento 
sobre la política y la política de 
inclusión; 
 
XIII. Inspeccionar las 
asociaciones, agrupaciones y 
demás personas morales que se 
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preferentemente deberán ser 
profesionistas con 
discapacidad o los ciudadanos 
que se hayan distinguido en la 
prestación de ayuda social, 
laboral, deportiva y cultural a 
favor de las personas con 
discapacidad; 

IV.  Hasta tres Vocales, que 
serán servidores públicos de la 
Administración Pública 
Municipal designados por el 
Presidente Municipal; 

VII.  Un representante de 
cada una de las Comisiones 
Edilicias de Asistencia Social, 
Desarrollo Social y Derechos 
Humanos del Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente de las 
mismas; 

VIII.  Hasta tres Vocales de la 
iniciativa privada nombrados 
por el Presidente Municipal, a 
propuesta de los representantes 
de los diferentes organismos, 
asociaciones o cámaras del 
sector empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demás personas morales que se 
instalen en el territorio 
municipal, afín de verificar que 
sus acciones no son contrarios 
al paradigma de inclusión 
basado en los derechos 
humanos y libertades de las 
personas con discapacidad; 
XIV. Promover las medidas 
necesarias de diseño y 
accesibilidad universal a partir 
de la creación de normas; 
XV. Impulsar el presupuesto 
necesario para la 
implementación de las 
políticas, programas y acciones 
que se deben contener en los 
proyectos de egresos 
municipales. 
XVI. Informar de manera 
periódica los avances, retos, 
necesidades y resultados de la 
inclusión en el municipio, al 
presidente municipal para que 
determine lo conducente. 
XVII. Las demás que señale 
este reglamento y las 
disposiciones reglamentarias 
aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
Del Consejo Consultivo para la 
Inclusión y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

instalen en el territorio 
municipal, afín de verificar que 
sus acciones no son contrarios al 
paradigma de inclusión basado 
en los derechos humanos y 
libertades de las personas con 
discapacidad; 
 
XIV. Promover las medidas 
necesarias de diseño y 
accesibilidad universal a partir 
de la creación de normas; 
 
XV. Impulsar el presupuesto 
necesario para la 
implementación de las políticas, 
programas y acciones que se 
deben contener en los proyectos 
de egresos municipales. 
 
XVI. Informar de manera 
periódica los avances, retos, 
necesidades y resultados de la 
inclusión en el municipio, al 
presidente municipal para que 
determine lo conducente; y 
 
XVII. Las demás que señale este 
reglamento y las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 
 

CAPITULO II 
Del Consejo Ciudadano para la 
Inclusión y Desarrollo Integral 
de Personas con Discapacidad 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 14. El Municipio 
constituirá el Consejo Ciudadano 
que será un órgano de consulta 
y asesoría para establecer 
trabajos específicos de 
concertación, coordinación, 
planeación, promoción y 
seguimiento de las acciones que 
permitan garantizar condiciones 
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Artículo 14. Por cada Consejero 
Propietario se designará un 
suplente que lo sustituya en sus 
faltas temporales. El Consejero 
Suplente tendrá derecho a voz y 
voto. 
 
Artículo 15. Para la integración, 
el Secretario Técnico del 
Consejo, dentro de los dos 
primeros meses de iniciada la 
Administración Municipal, girará 
los comunicados pertinentes, a 
efecto de registrar el nombre de 
los Consejeros que tendrán el 
carácter de Propietario y 
Suplente. 
 
 
Artículo 16. Las 
representaciones del Consejo 
deberán designar al Consejero 
Propietario y Suplente a más 
tardar siete días posteriores a la 
fecha en que reciban la solicitud. 
Esta designación se hará 
conforme a los procedimientos 
internos de cada organismo. En 
caso de no hacer la designación, 
la representación se declarará 
vacante.  
 
Artículo 17. Los representantes 
propietarios y suplentes se 
acreditarán ante el Secretario 
Técnico del Consejo mediante 
oficio suscrito por el titular del 
organismo o entidad que 
representan. 
 
Artículo 18. Los cargos de los 
integrantes del Consejo serán 
honoríficos, por lo que no 
tendrán retribución alguna. 

Artículo 13. El Municipio 
constituirá el Consejo que será 
un órgano de consulta y asesoría 
para establecer trabajos 
específicos de concertación, 
coordinación, planeación, 
promoción y seguimiento de las 
acciones que permitan 
garantizar condiciones 
favorables a las personas que 
tienen algún tipo de 
discapacidad. Dicho Consejo se 
integra de la siguiente manera: 

 

I. Un Presidente, que será 
el Presidente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio; 
II. Un Secretario Técnico, 
que será el Director General del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Municipio, quien tendrá a su 
cargo la representación legal 
del Consejo; 
 
III. Hasta cinco Vocales 
Ciudadanos, que 
preferentemente deberán ser 
profesionistas con 
discapacidad, los cuales 
representen los 5 tipos de 
discapacidad 
IV. Los ciudadanos que se 
hayan distinguido en la 
prestación de ayuda social, 
laboral, deportiva y cultural a 
favor de las personas con 
discapacidad; 
 
V. Hasta tres Vocales, que 
serán servidores públicos de la 
Administración Pública 

favorables a las personas que 
tienen algún tipo de 
discapacidad. Dicho Consejo se 
integra de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será 
Director del DIF-Tonalá Jalisco; 
 
II. Un Secretario Técnico, 
que será el titular de la Dirección 
General de Bienestar Social, 
quien tendrá a su cargo la 
representación legal del Consejo; 
 
III. Por lo menos 5 cinco 
Vocales Ciudadanos, que 
acrediten alguna discapacidad; 
 
IV. Los ciudadanos que se 
hayan distinguido en la 
prestación de ayuda social, 
laboral, deportiva y cultural a 
favor de las personas con 
discapacidad; 
 
V. Tres Vocales, de la 
Administración Pública 
Municipal; 
 
a) El Titular de la Dirección 
General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable; 
b) El Titular de la Dirección 
General de Servicios Públicos 
Municipales; y 
c) El Titular de la Dirección 
General de Obras Públicas. 
 
VI. Quien Presida de la 
Comisión Edilicia de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar del Ayuntamiento; 
 
VII. Quien Presida la 
Comisión Edilicia de Igualdad 
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Artículo 19. Los integrantes del 
Consejo durarán en su cargo un 
período igual al que 
constitucionalmente 
corresponde a la Administración 
Pública Municipal que los 
convoca, y dejarán de integrarlo 
cuando termine dicho periodo o 
cuando por cualquier causa cese 
en su cargo o nombramiento 
dentro de la entidad que lo 
propuso; 

En estos casos el Presidente del 
Consejo solicitará por conducto 
del Secretario Técnico del 
Consejo, que las entidades 
designen un representante 
substituto en un término no 
mayor de 15 días contados a 
partir de la recepción del 
comunicado correspondiente, 
advirtiendo la posibilidad de 
dejar vacante la representación. 
 
Artículo 20. El Consejo deberá 
celebrar sesiones ordinarias, por 
lo menos, una vez cada tres 
meses, previa convocatoria 
dirigida a los integrantes del 
consejo, realizada por el 
Presidente del Consejo. 
 
Artículo 21. Para sesionar 
válidamente, el Consejo deberá 
contar con la asistencia de su 
Presidente y los miembros que 
con él conformen la mitad más 
uno de los integrantes. 
 
 
 
 

Municipal designados por el 
Presidente Municipal; 
 
VI. Un representante de 
cada una de las Comisiones 
Edilicias de Asistencia Social, 
Desarrollo Social y Derechos 
Humanos del Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente de 
las mismas; 
 
VII. Hasta tres Vocales de la 
iniciativa privada nombrados 
por el Presidente Municipal, a 
propuesta de los 
representantes de los 
diferentes organismos, 
asociaciones o cámaras del 
sector empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14. (…) 
 
 
 
 
Artículo 15. (…) 
 
 
 
 
 
 

Sustantiva y Derechos Humanos 
del Ayuntamiento; 
 
VIII. Cinco Vocales de la 
iniciativa privada que sean 
elegidos mediante convocatoria 
pública emitida por la Secretaria 
General del Ayuntamiento, que 
representen de los diferentes 
organismos, asociaciones o 
cámaras del sector empresarial. 
 
Artículo 15. Por cada Consejero 
Propietario se designará un 
suplente que lo sustituya en sus 
faltas temporales. El Consejero 
Suplente tendrá derecho a voz y 
voto. 
 
Artículo 16. Para la integración, 
el Secretario Técnico del 
Consejo, dentro de los dos 
primeros meses de iniciada la 
Administración Municipal, girará 
los comunicados pertinentes, a 
efecto de registrar el nombre de 
los Consejeros que tendrán el 
carácter de Propietario y 
Suplente. 
 
Artículo 17. Las 
representaciones del Consejo 
deberán designar al Consejero 
Propietario y Suplente a más 
tardar siete días posteriores a la 
fecha en que reciban la solicitud. 
Esta designación se hará 
conforme a los procedimientos 
internos de cada organismo. En 
caso de no hacer la designación, 
la representación se declarará 
vacante.  
 
Artículo 18. Los representantes 
propietarios y suplentes se 
acreditarán ante el Secretario 
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Artículo 22. Las funciones del 
Consejo serán las siguientes: 

I. Proponer bases, programas, 
políticas públicas y criterios 
rectores, relacionados con la 
prevención, atención, inclusión, 
accesibilidad y movilidad de las 
personas con discapacidad, así 
como la promoción de la cultura de 
la discapacidad;  

II. Desarrollar trabajos de 
investigación y análisis, 
relacionados con la prevención, 
atención, inclusión y accesibilidad 
de personas con discapacidad;  

III. Proponer mecanismos de 
coordinación para el desarrollo de 
programas de atención, entre las 
diversas dependencias 
municipales, así como con las 
organizaciones; 

IV. Proponer, con base en las 
disposiciones legales aplicables, 
criterios técnicos que regulen el 
desarrollo urbano, construcciones 
y espectáculos que faciliten el 
acceso y movilidad de las personas 
con discapacidad;  

V. Proponer el retiro o 
modificación de las barreras 
físicas, y de comunicación;  

VI. Proponer medidas para 
establecer estímulos fiscales y 
financieros que promuevan la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en equiparación 
de oportunidades;  

VII. Proponer al Ayuntamiento el 
establecimiento de políticas 

 
 
Artículo 16. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17. (…) 
 
 

 

Artículo 18. (…) 

 

 

Artículo 19. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20. (…) 
 
 
 
 
 
Artículo 21. (…) 

Técnico del Consejo mediante 
oficio suscrito por el titular del 
organismo o entidad que 
representan. 
 
Artículo 19. Los cargos de los 
integrantes del Consejo serán 
honoríficos, por lo que no 
tendrán retribución alguna. 
 
Artículo 20. Los integrantes del 
Consejo durarán en su cargo un 
período igual al que 
constitucionalmente 
corresponde a la Administración 
Pública Municipal que los 
convoca, y dejarán de integrarlo 
cuando termine dicho periodo o 
cuando por cualquier causa cese 
en su cargo o nombramiento 
dentro de la entidad que lo 
propuso; 

En estos casos el Presidente del 
Consejo solicitará por conducto 
del Secretario Técnico del 
Consejo, que las entidades 
designen un representante 
substituto en un término no 
mayor de 15 días contados a 
partir de la recepción del 
comunicado correspondiente, 
advirtiendo la posibilidad de 
dejar vacante la representación. 
 
Los Consejeros Ciudadanos 
Podrán ser reelectos para un 
periodo siguiente, si así lo 
manifiestan los ciudadanos. 
 
Artículo 21. Para sesionar 
válidamente, el Consejo deberá 
contar con la asistencia de su 
Presidente y los miembros que 
con él conformen la mitad más 
uno de los integrantes. 
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públicas que propicien y 
promuevan la incorporación laboral 
de las personas con discapacidad 
en sus respectivas dependencias;  

VIII. Desarrollar y plantear 
programas de capacitación para el 
empleo y la autogestión económica 
de las personas con discapacidad;  

IX. Emitir opiniones en torno a 
los programas de los centros de 
rehabilitación, habilitación y 
prestación de servicios, dirigidos a 
personas con discapacidad, que 
ofrecen las organizaciones, 
dependencias centralizadas o 
descentralizadas de carácter 
municipal;  

X. Desarrollar y proponer la 
difusión de programas de 
prevención y control de las causas 
de la discapacidad en la que se 
integre la participación activa de la 
sociedad;  

XI. Proponer la difusión de 
campañas en las que se 
promuevan la cultura de 
discapacidad, para concientizar a 
la población acerca de las medidas 
de prevención, atención, inclusión, 
movilidad, accesibilidad y derechos 
de las personas con discapacidad;  

XII. Promover la obtención de 
recursos adicionales provenientes 
de fuentes alternas de 
financiamiento, para el desarrollo 
de sus programas y servicios;  

XIII. Analizar y, en su caso, 
proponer la celebración de 
acuerdos de colaboración con 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 22. (…) 

I. (…) 

 

 

 

II. (…) 

 

 

III. (…)  

 

 

 

IV. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. (…) 
 
 
 

VI. (…) 
 
 
 

 
Artículo 22. Las funciones del 
Consejo serán las siguientes: 

I. Proponer bases, programas, 
políticas públicas y criterios 
rectores, relacionados con la 
prevención, atención, inclusión, 
accesibilidad y movilidad de las 
personas con discapacidad, así 
como la promoción de la cultura de 
la discapacidad;  

II. Desarrollar trabajos de 
investigación y análisis, 
relacionados con la prevención, 
atención, inclusión y accesibilidad 
de personas con discapacidad;  

III. Proponer mecanismos de 
coordinación para el desarrollo de 
programas de atención, entre las 
diversas dependencias 
municipales, así como con las 
organizaciones; 

IV. Proponer, con base en las 
disposiciones legales aplicables, 
criterios técnicos que regulen el 
desarrollo urbano, construcciones y 
espectáculos que faciliten el acceso 
y movilidad de las personas con 
discapacidad;  

V. Proponer el retiro o 
modificación de las barreras físicas, 
y de comunicación;  

VI. Proponer medidas para 
establecer estímulos fiscales y 
financieros que promuevan la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en equiparación 
de oportunidades;  
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organismos públicos y privados, 
estatales, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo 
de proyectos que beneficien a las 
personas con discapacidad;  

XIV. Coordinar la elaboración y 
actualización de un padrón 
municipal que contenga los datos 
de las condiciones de salud, 
educación, familiares, laborales y 
socioeconómicos de las personas 
con discapacidad;  

XV. Recibir, atender o, en su 
caso, remitir a la instancia 
competente, las denuncias o 
reclamaciones de abuso o 
violación de los derechos de las 
personas a las que se refiere 
este Reglamento; 

XVI. Actuar como foro común 
y permanente de debate 
ciudadano; y 

XVII. Las demás que sin 
contrariar las disposiciones 
legales en la materia, 
fortalezcan aplicables 
relacionadas con los fines que 
en su creación se le 
encomendaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VII. (…) 
 
 
 
 
 
VIII. (…) 
 
 
 
 

IX. (…) 
 
 
 
 
 
 
 

X. (…) 
 
 
 
 
 

XI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. (…) 

 
 
 
 
 
XIII. (…) 
 
 
 

VII. Proponer al Ayuntamiento el 
establecimiento de políticas 
públicas que propicien y promuevan 
la incorporación laboral de las 
personas con discapacidad en sus 
respectivas dependencias;  

VIII. Desarrollar y plantear 
programas de capacitación para el 
empleo y la autogestión económica 
de las personas con discapacidad;  

IX. Emitir opiniones en torno a 
los programas de los centros de 
rehabilitación, habilitación y 
prestación de servicios, dirigidos a 
personas con discapacidad, que 
ofrecen las organizaciones, 
dependencias centralizadas o 
descentralizadas de carácter 
municipal;  

X. Desarrollar y proponer la 
difusión de programas de 
prevención y control de las causas 
de la discapacidad en la que se 
integre la participación activa de la 
sociedad;  

XI. Proponer la difusión de 
campañas en las que se promuevan 
la cultura de discapacidad, para 
concientizar a la población acerca 
de las medidas de prevención, 
atención, inclusión, movilidad, 
accesibilidad y derechos de las 
personas con discapacidad;  

XII. Promover la obtención de 
recursos adicionales provenientes 
de fuentes alternas de 
financiamiento, para el desarrollo 
de sus programas y servicios;  
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CAPÍTULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 23. El Ayuntamiento, en 
el ámbito de su competencia, 
deberá coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos de 
la Ley y del objeto de este 
Reglamento, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones:  

I. Promover la 
incorporación laboral de las 
personas con discapacidad, 
mediante el establecimiento de 
convenios con empresas del 
Municipio y crear y operar una 
bolsa de trabajo;  

II. Vigilar que las 
construcciones o 
modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana y 
arquitectónica cumplan con los 
planes y programas de 
desarrollo urbano, con la 
Norma Oficial Mexicana y las 
diversas Leyes y Reglamentos 

 
 
 
XIV. (…) 
 
 
 
 
 
XV. (…) 
 
 
 
 
 
 
XVI. (…) 
 
 
 

XVII. (…) 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
De la creación de la Comisión 

de Igualdad Sustantiva, 
Derechos Humanos e Inclusión 

 
Artículo 23. Se creará la 
comisión en el poder legislativo 
municipal de “Igualdad 
Sustantiva, Derechos Humanos 
e Inclusión”. 

III. Se establecerá asesoría 
técnica en materia de 
derechos humanos para 
personas con 
discapacidad al interior 
de los Cabildos 
Municipales; 

IV. Preferentemente las 
asesorías estarán 

XIII. Analizar y, en su caso, 
proponer la celebración de 
acuerdos de colaboración con 
organismos públicos y privados, 
estatales, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo 
de proyectos que beneficien a las 
personas con discapacidad;  

XIV. Coordinar la elaboración y 
actualización de un padrón 
municipal que contenga los datos 
de las condiciones de salud, 
educación, familiares, laborales y 
socioeconómicos de las personas 
con discapacidad;  

XV. Recibir, atender o, en su 
caso, remitir a la instancia 
competente, las denuncias o 
reclamaciones de abuso o 
violación de los derechos de las 
personas a las que se refiere 
este Reglamento; 

XVI. Actuar como foro común 
y permanente de debate 
ciudadano; y 

XVII. Las demás que sin 
contrariar las disposiciones 
legales en la materia, 
fortalezcan aplicables 
relacionadas con los fines que 
en su creación se le 
encomendaron. 

 
 
 
 
 
Modifica el Reglamento de 
Gobierno con la finalidad de 
atender los asuntos analizados 
en pleno del ayuntamiento y 
puedan ser en estudio 
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en la materia para que se 
adecúen a las necesidades de 
las personas con discapacidad;  

III. Desarrollar un programa 
permanente de eliminación y 
modificación de barreras 
físicas;  

IV. Establecer políticas de 
incorporación laboral a sus 
dependencias y organismos, en 
condiciones de igualdad a 
personas con discapacidad;  

V. Promover y apoyar la 
realización de actividades 
deportivas y culturales;  

VI. Orientar y apoyar a las 
personas con discapacidad de 
escasos recursos, en la 
obtención de prótesis, órtesis, 
ayudas técnicas, medicinas, 
becas, traslados y apoyos 
económicos;  

VII. Incorporar, de manera 
preferente a las personas con 
discapacidad, para ser 
beneficiarios de los programas 
sociales, de acuerdo a la 
normatividad de los mismos; y  

VIII. Canalizar a las personas 
con discapacidad a las 
instituciones públicas y 
privadas, para su debida 
atención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

proporcionadas por una 
persona con 
discapacidad experta en 
la materia. 

 
(Código para Protección 
Integral de los Derechos 
Fundamentales de las Mujeres 
del Municipio de Tonalá, 
Jalisco) 
 

CAPÍTULO IV  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 24. El Ayuntamiento, en 
el ámbito de su competencia, 
deberá coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos de 
la Ley y del objeto de este 
Reglamento, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Promover una cuota 
laboral compensatoria de un 
mínimo del 3% de la 
incorporación laboral de las 
personas con discapacidad  

II. Establecer normas de 
accesibilidad y diseño 
universal para que las 
construcciones o 
modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana, 
muebles y equipamiento, 
eliminen las barreras físicas y 
garanticen el libre acceso e 
igualdad de condiciones;  

III. Promover y apoyar la 
realización de actividades 
deportivas, culturales, de 
esparcimiento y turísticas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

AYUNTAMIENTO 
 
Artículo 23. El Ayuntamiento, en 
el ámbito de su competencia, 
deberá coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos de 
la Ley y del objeto de este 
Reglamento, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover la incorporación 
laboral de las personas con 
discapacidad, mediante el 
establecimiento de convenios 
con empresas del Municipio y 
crear y operar una bolsa de 
trabajo; 
 
II. Vigilar que las construcciones 
o modificaciones de edificios e 
infraestructura urbana y 
arquitectónica cumplan con los 
planes y programas de 
desarrollo urbano, con la Norma 
Oficial Mexicana y las diversas 
Leyes y Reglamentos en la 
materia para que se adecúen a 
las necesidades de las personas 
con discapacidad; 
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CAPÍTULO III 
 

IV. Garantizar de manera 
preferente a las personas con 
discapacidad, para ser 
beneficiarios de los 
programas sociales, de 
acuerdo a la normatividad de 
los mismos; 

V. Promover el auto 
empleo, la formación de 
cooperativas y empresas, 
constituidas por personas con 
y sin discapacidad; 

VI. Orientación y 
capacitación a la familia o a la 
persona con discapacidad, 
para generar condiciones 
óptimas de desarrollo; 

VII. Prescripción de prótesis, 
ortecis. Incluida la 
información sobre y equipos 
necesarios cuando sean 
necesarios para rehabilitación 
o habilitación; 

VIII. Educación inclusiva, 
promoviendo los medios 
técnicos, arquitectónicos y de 
capacitación al personal 
encargado de la educación 
para que este objetivo sea 
alcanzado y que las personas 
con discapacidad puedan 
exceder a este derecho sin 
discriminación por su 
condición en las escuelas 
regulares; 

IX. Atención a los niños con 
discapacidad en los centros 
de desarrollo infantil y 
ludoteca; 

X. Asistencia médica, 
psicológica, educativa, y 

III. Desarrollar un programa 
permanente de eliminación y 
modificación de barreras físicas; 
 
IV. Establecer políticas de 
incorporación laboral a sus 
dependencias y organismos, en 
condiciones de igualdad a 
personas con discapacidad; 
 
V. Promover y apoyar la 
realización de actividades 
deportivas y culturales;  
 
VI. Orientar y apoyar a las 
personas con discapacidad de 
escasos recursos, en la 
obtención de prótesis, órtesis, 
ayudas técnicas, medicinas, 
becas, traslados y apoyos 
económicos; 
 
VII. Garantizar de manera 
preferente a las personas con 
discapacidad, para ser 
beneficiarios de los programas 
sociales, de acuerdo a la 
normatividad de los mismos; 
 
VIII. Canalizar a las personas con 
discapacidad a las instituciones 
públicas y privadas, para su 
debida atención; y 
 
IX. Garantizar el acceso a todos 
los lugares públicos municipales 
urbanos y arquitectónicos como 
la unidad básica de 
rehabilitación, edificios que 
ocupe DIF-Tonalá entre otros y 
eventos públicos sin 
discriminación por motivos de la 
utilización de herramientas 
específicas para la movilidad de 
personas con discapacidad 
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DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE TONALÁ, JALISCO; 

 
Artículo 24. Corresponde al Sistema 

para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tonalá, 
Jalisco: 

I. Llevar a cabo programas 
en materia de 
prevención, atención, 
habilitación y 
rehabilitación de las 
personas con 
discapacidad, en 
coordinación con el 
Consejo;  

II. Establecer y operar 
programas 
complementarios a la 
educación, dirigidos a las 
personas con 
discapacidad;  

III. Apoyar a las familias de 
personas con 
discapacidad con 
programas de 
orientación y 
capacitación que 
posibiliten que en su 
seno generen las 
condiciones para una 
plena integración social; 

IV. Establecer programas de 
atención a personas con 
discapacidad y de 
orientación a sus familias;  

V. Procurar que en la 
operación de sus 
programas asistenciales 
dirigidos a grupos 
vulnerables, se 
consideren apoyos 
institucionales y atención 
a personas con 
discapacidad, 
especialmente a aquellas 
que carecen de recursos;  

VI. Canalizar a las personas 
con discapacidad a las 
instancias médicas 

demás apoyos que en esta 
materia sean necesarios para 
un óptimo desarrollo físico, 
intelectual y psicológico; 

XI. Garantizar el acceso a 
todos los lugares públicos 
municipales urbanos y 
arquitectónicos como la 
unidad básica de 
rehabilitación, DIF municipal, 
ayuntamiento entre otros y 
eventos públicos sin 
discriminación por motivos de 
la utilización de herramientas 
específicas para la movilidad 
de personas con discapacidad 
como el: bastón, silla de 
ruedas o animal de asistencia; 

XII. Establecimiento de 
mecanismos de acceso a la 
información y comunicación 
pública en formatos 
accesibles;  

XIII. Las garantías necesarias 
para las construcciones 
públicas y privadas cuenten 
con características de diseño 
universal en lo relativo a la 
atención al público, empleos, 
educación y de más 
construcciones. Con la única 
excepción en los espacios de 
propiedad privada que no 
sean de uso común; y 

XIV. Los demás que sean 
necesarios para el 
cumplimiento de los fines 
establecidos por las políticas 
públicas municipales  

CAPÍTULO V 
 

DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE TONALÁ, JALISCO; 

 
Artículo 25. (…) 

 

 

I. (…) 

como el: bastón, silla de ruedas o 
animal de asistencia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Del Sistema Para El Desarrollo 
Integral De La Familia De 
Tonalá, Jalisco; 
 
Artículo 24. Le Corresponde al 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tonalá, 
Jalisco:  
 
I. Llevar a cabo en conjunto con 
el ayuntamiento y las 
dependencias en materia de 
desarrollo social los programas 
en materia de Inclusión Social y 
Desarrollo de las personas con 
discapacidad; 
 
II. Establecer y operar 
programas complementarios a la 
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correspondientes, para 
su evaluación; 

VII. Derivar, cuando así sea 
necesario, a las personas 
con discapacidad para la 
asistencia médica, 
habilitación y 
rehabilitación, a las 
dependencias, 
organismos y entidades 
del Gobierno Estatal y 
Federal, y a las 
instituciones privadas; 

VIII. Proporcionar apoyo y 
orientación psicológica a 
las personas con 
discapacidad, tomando 
en consideración sus 
características 
personales, motivaciones 
e intereses, así como los 
factores familiares y 
sociales; 

IX. Apoyar en la gestión para 
la adquisición de 
prótesis, órtesis y 
equipos que resulten 
indispensables para la 
rehabilitación de las 
personas con 
discapacidad; 

X. Establecer en 
coordinación con las 
dependencias, 
organismos y entidades 
del Gobierno Estatal y 
Federal competentes en 
la materia, mecanismos 
de información sobre 
salud especializada en 
personas con 
discapacidad; 

 

 

II. (…)  

 

III. (…) 
 
 
 
 
 
 

IV. (…) 
 
 

V. (…) 
 
 
 
 

VI. (…) 
 
 
 
VII. (…) 
 
 
 
 
 
 
VIII. (…) 
 
 
 
 
 
 

IX. (…) 
 
 
 
 

X. (…) 

educación, dirigidos a las 
personas con discapacidad; 
 
III. Apoyar a las familias de 
personas con discapacidad con 
programas de orientación y 
capacitación que posibiliten que 
en su seno generen las 
condiciones para una plena 
integración social; 
 
IV. Establecer programas de 
atención a personas con 
discapacidad y de orientación a 
sus familias; 
 
V. Procurar que en la operación 
de sus programas asistenciales 
dirigidos a grupos vulnerables, 
se consideren apoyos 
institucionales y atención a 
personas con discapacidad, 
especialmente a aquellas que 
carecen de recursos; 
 
VI. Canalizar a las personas con 
discapacidad a las instancias 
médicas correspondientes, para 
su evaluación; 
 
VII. Derivar, cuando así sea 
necesario, a las personas con 
discapacidad para la asistencia 
médica, habilitación y 
rehabilitación, a las 
dependencias, organismos y 
entidades del Gobierno Estatal y 
Federal, y a las instituciones 
privadas; 
 
VIII. Proporcionar apoyo y 
orientación psicológica a las 
personas con discapacidad, 
tomando en consideración sus 
características personales, 
motivaciones e intereses, así 
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XI. Promover las acciones 
para facilitar el ingreso a 
las personas con 
discapacidad, a los 
espacios públicos y a los 
privados con acceso a la 
población en general; 

XII. Gestionar que las 
personas con 
discapacidad gocen de 
una educación de calidad 
en igualdad de 
circunstancias que el 
resto de la población, en 
la forma que señalan las 
leyes en materia 
educativa; 

XIII. Promover las actividades 
recreativas, deportivas y 
culturales de las 
personas con 
discapacidad; 

XIV. Propiciar la integración 
de las personas con 
discapacidad a los 
grupos de expresión 
cultural y artística; 

XV. Promover la formación, 
readaptación y 
reeducación 
ocupacional, de las 
personas con 
discapacidad; 

XVI. Promover en 
coordinación con las 
dependencias 
Municipales, Estatales y 
Federales, el auto 
empleo mediante la 
instauración de 
microempresas y 
empresas familiares; 

 
 
 
 
 

XI. (…) 
 
 
 
 
XII. (…) 

 
 
 
 
XIII. (…) 
 
 
 
XIV. (…) 
 
 
XV. (…) 
 
 
 
XVI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como los factores familiares y 
sociales; 
 
IX. Apoyar en la gestión para la 
adquisición de prótesis, órtesis y 
equipos que resulten 
indispensables para la 
rehabilitación de las personas 
con discapacidad; 
 
X. Establecer en coordinación 
con las dependencias, 
organismos y entidades del 
Gobierno Estatal y Federal 
competentes en la materia, 
mecanismos de información 
sobre salud especializada en 
personas con discapacidad; 
 
XI. Promover las acciones para 
facilitar el ingreso a las personas 
con discapacidad, a los espacios 
públicos y a los privados con 
acceso a la población en general; 
 
XII. Gestionar que las personas 
con discapacidad gocen de una 
educación de calidad en 
igualdad de circunstancias que el 
resto de la población, en la 
forma que señalan las leyes en 
materia educativa; 
 
XIII. Promover las actividades 
recreativas, deportivas y 
culturales de las personas con 
discapacidad; 
 
XIV. Propiciar la integración de 
las personas con discapacidad a 
los grupos de expresión cultural 
y artística; 
 
XV. Promover la formación, 
readaptación y reeducación 
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XVII. Promocionar entre los 
diversos sectores de la 
población los productos 
que elaboren los 
trabajadores con 
discapacidad, así como 
los servicios prestados 
por ellos; y 

XVIII. Las demás acciones que 
al efecto le señale el 
marco legal y 
reglamentario aplicable. 

CAPÍTULO IV  
De las Dependencias 

Municipales 
 
Artículo 25. El Ayuntamiento 
podrá implementar las medidas 
necesarias para el fácil 
desplazamiento de las personas 
con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres 
embarazadas, en los diferentes 
inmuebles que compone la 
Administración Pública 
Municipal. 
 
Artículo 25 bis. Todas las 
oficinas que componen la 
Administración Pública Municipal 
que brinden servicios al público, 
destinarán una ventanilla para la 
atención preferente e inmediata 
de las personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
mujeres embarazadas; la misma 
podrá atender a todos los 
usuarios de dichas oficinas, pero 
siempre priorizando a los 
usuarios de atención preferente. 
Esta ventanilla mostrará un 
letrero, en lugar visible, que 
contenga la acotación "Atención 
Preferencial para las personas 
con discapacidad, adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
De las Dependencias 

Municipales 
 
 
 
 
Artículo 26. (…) 
 
 
 
 
 
Artículo 26 bis. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 26 ter. (…) 
 
 
 
 
 
 

ocupacional, de las personas con 
discapacidad; 
 
XVI. Promover en coordinación 
con las dependencias 
Municipales, Estatales y 
Federales, el auto empleo 
mediante la instauración de 
microempresas y empresas 
familiares; 
 
XVII. Promocionar entre los 
diversos sectores de la 
población los productos que 
elaboren los trabajadores con 
discapacidad, así como los 
servicios prestados por ellos; y 
 
XVIII. Las demás acciones que al 
efecto le señale el marco legal y 
reglamentario aplicable. 
 
 

CAPÍTULO V 
De Las Dependencias 

Municipales 
 
Artículo 25. El Ayuntamiento 
podrá implementar las medidas 
necesarias para el fácil 
desplazamiento de las personas 
con discapacidad, adultos 
mayores y mujeres 
embarazadas, en los diferentes 
inmuebles que compone la 
Administración Pública 
Municipal. 
 
 
Artículo 26. Todas las oficinas 
que componen la Administración 
Pública Municipal que brinden 
servicios al público, destinarán 
una ventanilla para la atención 
preferente e inmediata de las 
personas con discapacidad, 



 

262 
 

VIGENTE 

REGLAMENTO PARA LA 
ATENCION Y DESARROLLO 

INTEGRAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO. 

 

INICIATIVA AC. 32 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TONALA, 

JALISCO. 

Propuesta 

Comisión de Reglamentos 

REGLAMENTO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO 
DE TONALA, JALISCO. 

mayores y mujeres 
embarazadas”. 
 
 
Artículo 25 ter. Corresponde al 
área jurídica del Municipio, 
brindar un trato digno y 
apropiado a las personas con 
discapacidad, cuando estos sean 
parte en procedimientos 
administrativos y judiciales, así 
mismo deberá brindar asesoría y 
representación jurídica en dichos 
procedimientos, bajo los 
términos que establezcan las 
leyes y reglamentos respectivos. 

Para los fines señalados en el 
artículo anterior, el Municipio 
podrá celebrar convenios con 
los bufetes jurídicos de servicio 
social de los centros educativos 
de nivel superior. 
 
 
 
 
 
Artículo 26. La Tesorería 
Municipal implementará los 
medios y procedimientos más 
adecuados a fin de que sea 
accesible la forma de realizar el 
pago de las contribuciones 
municipales para todo 
discapacitado. 

La Tesorería Municipal otorgará, 
en los términos que al respecto 
se señale en las leyes, los 
subsidios, disminuciones o 
condonaciones a las personas de 
escasos recursos con 
discapacidad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 27. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 28. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adultos mayores y mujeres 
embarazadas; la misma podrá 
atender a todos los usuarios de 
dichas oficinas, pero siempre 
priorizando a los usuarios de 
atención preferente. Esta 
ventanilla mostrará un letrero, en 
lugar visible, que contenga la 
acotación "Atención Preferencial 
para las personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
mujeres embarazadas”. 
 
Artículo 27. Corresponde al área 
jurídica del Municipio, brindar un 
trato digno y apropiado a las 
personas con discapacidad, 
cuando estos sean parte en 
procedimientos administrativos 
y judiciales, así mismo deberá 
brindar asesoría y 
representación jurídica en dichos 
procedimientos, bajo los 
términos que establezcan las 
leyes y reglamentos respectivos. 
 
Para los fines señalados en el 
artículo anterior, el Municipio 
podrá celebrar convenios con los 
bufetes jurídicos de servicio 
social de los centros educativos 
de nivel superior. 
 
Artículo 28. La Tesorería 
Municipal implementará los 
medios y procedimientos más 
adecuados a fin de que sea 
accesible la forma de realizar el 
pago de las contribuciones 
municipales para establecer la 
inclusión social a las personas 
discapacitadas. 
 
La Tesorería Municipal 
implementara programas que 
atiendan a las personas de 
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Artículo 27. La dependencia 
municipal encargada de Obras 
Públicas, vigilará que en los 
proyectos de construcción se 
contemple la infraestructura vial 
necesaria para la seguridad de 
las personas con discapacidad, 
tales como la elaboración de 
rampas antiderrapantes y la 
colocación de señalamientos que 
indiquen los espacios exclusivos 
para discapacitados y las rutas 
de transporte con servicio 
especial, entre otras. 

Esta dependencia elaborará los 
proyectos y presupuestos de las 
obras públicas, previendo la 
accesibilidad universal, así como 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas y en forma 
gradual llevará a cabo las 
adecuaciones necesarias a los 
edificios municipales para que se 
garantice el acceso y uso de las 
instalaciones a personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 
Artículo 28. La dependencia 
municipal en materia de 
Educación, deberá instalar en las 
bibliotecas públicas municipales, 
en forma progresiva, una sección 
de libros en sistema braille, 
audiolibros y archivos en 
cualquier formato que hagan 
accesible la información. 
 
 

 
 
 
 
 
Artículo 29. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 30. (…) 
 

 

 

 

 

Artículo 31. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32. (…) 
 
 

escasos recursos con 
discapacidad con la finalidad de 
otorgar subsidios, disminuciones 
o condonaciones, en los 
términos que al respecto se 
señale en las leyes. 
 
Artículo 29. La dependencia 
municipal encargada de Obras 
Públicas, vigilará que en los 
proyectos de construcción se 
contemple la infraestructura vial 
necesaria para la seguridad de 
las personas con discapacidad, 
tales como la elaboración de 
rampas antiderrapantes y la 
colocación de señalamientos que 
indiquen los espacios exclusivos 
para discapacitados y las rutas 
de transporte con servicio 
especial, entre otras. 
Esta dependencia elaborará los 
proyectos y presupuestos de las 
obras públicas, previendo la 
accesibilidad universal, así como 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas y en forma 
gradual llevará a cabo las 
adecuaciones necesarias a los 
edificios municipales para que se 
garantice el acceso y uso de las 
instalaciones a personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 30. La dependencia 
municipal en materia de 
Educación, deberá instalar en las 
bibliotecas públicas municipales, 
en forma progresiva, una sección 
de libros en sistema braille, 
audiolibros y archivos en 
cualquier formato que hagan 
accesible la información. 
 
Artículo 31. La dependencia 
municipal de Cultura, deberá 
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Artículo 29. La dependencia 
municipal de Cultura, deberá 
procurar que en los espacios 
culturales municipales las 
personas con discapacidad 
tengan la oportunidad de utilizar 
al máximo sus posibilidades 
creadoras, artísticas e 
intelectuales, no sólo para su 
propio beneficio sino también 
para enriquecimiento de la 
comunidad. 
 
 
 
Artículo 30. El Consejo 
Municipal del Deporte, formulará 
y aplicará programas y acciones 
que otorguen las facilidades 
administrativas, ayuda técnica y 
humana requerida para la 
práctica de actividades físicas y 
deportivas a la población con 
discapacidad. Así mismo, se 
capacitará a sus entrenadores en 
áreas del deporte adaptado.  

Las unidades deportivas 
existentes se deberán adecuar 
progresivamente y en función de 
su presupuesto, a fin de que 
sean accesibles para las 
personas con discapacidad. Así 
mismo, en la construcción de 
nuevas instalaciones se deberán 
observar los lineamientos de 
accesibilidad con el fin de lograr 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 
 
Artículo 31. La dependencia 
municipal encargada de 
Recursos Humanos, deberá 
promover un programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 33. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 34. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 35. (…) 
 
 
 
 

procurar que en los espacios 
culturales municipales las 
personas con discapacidad 
tengan la oportunidad de utilizar 
al máximo sus posibilidades 
creadoras, artísticas e 
intelectuales, no sólo para su 
propio beneficio sino también 
para enriquecimiento de la 
comunidad. 
 
Artículo 32. El Consejo Municipal 
del Deporte, formulará y aplicará 
programas y acciones que 
otorguen las facilidades 
administrativas, ayuda técnica y 
humana requerida para la 
práctica de actividades físicas y 
deportivas a la población con 
discapacidad. Así mismo, se 
capacitará a sus entrenadores en 
áreas del deporte adaptado. 
 
Las unidades deportivas 
existentes se deberán adecuar 
progresivamente y en función de 
su presupuesto, a fin de que 
sean accesibles para las 
personas con discapacidad. Así 
mismo, en la construcción de 
nuevas instalaciones se deberán 
observar los lineamientos de 
accesibilidad con el fin de lograr 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 
Artículo 33. La dependencia 
municipal encargada de 
Recursos Humanos, deberá 
promover un programa 
municipal de empleo a personas 
con discapacidad a efecto de 
que, en igualdad de 
circunstancias, tengan acceso al 
trabajo. 
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municipal de empleo a personas 
con discapacidad a efecto de 
que, en igualdad de 
circunstancias, tengan acceso al 
trabajo. 

Para ello deberá realizar 
previamente una valorización 
para determinar el tipo de 
discapacidad de la persona, para 
considerar sus aptitudes y estar 
en posibilidad de incorporarlo a 
un trabajo y, en su caso, tomar 
las medidas que sean necesarias 
para su adecuada capacitación, 
de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 

El área competente impartirá 
cursos de sensibilización y 
lenguaje de señas por lo menos 
a un empleado por cada 
dependencia con atención al 
público, a fin de que brinden 
atención adecuada a los usuarios 
con discapacidad. 
 
 
 
 
Artículo 32. La dependencia 
encargada de Padrón y 
Licencias, otorgará las 
facilidades necesarias a las 
personas con capacidades 
diferentes a efecto de que 
puedan realizar alguna actividad 
comercial, siempre y cuando las 
mismas no contravengan las 
disposiciones legales 
correspondientes. 
 
 
Artículo 33. La dependencia 
competente en materia de 
Transparencia, deberá brindar a 

 
 
 
 
 
Artículo 36. (…) 

 

 

I. (…) 

 

 

II. (…) 

 

III. (…) 

 

IV. (…) 

 

V. (…) 

 
 
 
 
Artículo 37. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ello deberá realizar 
previamente una valorización 
para determinar el tipo de 
discapacidad de la persona, para 
considerar sus aptitudes y estar 
en posibilidad de incorporarlo a 
un trabajo y, en su caso, tomar 
las medidas que sean necesarias 
para su adecuada capacitación, 
de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
El área competente impartirá 
cursos de sensibilización y 
lenguaje de señas por lo menos 
a un empleado por cada 
dependencia con atención al 
público, a fin de que brinden 
atención adecuada a los usuarios 
con discapacidad. 
 
Artículo 34. La dependencia 
encargada de Padrón y 
Licencias, otorgará las 
facilidades necesarias a las 
personas con capacidades 
diferentes a efecto de que 
puedan realizar alguna actividad 
comercial, siempre y cuando las 
mismas no contravengan las 
disposiciones legales 
correspondientes. 
 
Artículo 35. La dependencia 
competente en materia de 
Transparencia, deberá brindar a 
las personas con capacidades 
especiales o impedimentos 
físicos, las facilidades necesarias 
para llevar a cabo el 
procedimiento de consultar o 
solicitud de información pública. 
 
Artículo 36. La Contraloría 
Municipal vigilará que los 
servidores públic os se 
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las personas con capacidades 
especiales o impedimentos 
físicos, las facilidades necesarias 
para llevar a cabo el 
procedimiento de consultar o 
solicitud de información pública. 
 
 
Artículo 34. La Contraloría 
Municipal vigilará que los 
servidores públicos se 
abstengan de incurrir en 
conductas que atenten contra 
las personas con discapacidad. 
Esta dependencia recibirá y 
enviará a las instancias 
competentes, las quejas, 
denuncias y sugerencias que 
surjan al respecto.  
 
 
 
Artículo 35. La dependencia 
competente en materia de 
Desarrollo Social, en 
coordinación con el Consejo, 
establecerá entre otras acciones, 
las siguientes: 

VI. Incorporar a las personas 
con discapacidad al 
sistema ordinario laboral, 
o en su caso, a sistemas 
de trabajo o talleres 
protegidos, en 
condiciones salubres, 
dignas y de mínimo 
riesgo a su seguridad; 

VII. Asistir técnicamente a 
los sectores empresarial 
y comercial; 

VIII. Gestionar recursos para 
la ejecución de 
proyectos productivos y 
sociales, propuestos por 

 

TÍTULO TERCERO  
De las Sanciones y Recursos 

CAPÍTULO ÚNICO  
De las Sanciones y Recursos 

 
 
Artículo 38. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 39. (…) 
 
 
 
 
 
 
Artículo 40. (…) 
 
 
 
 

abstengan de incurrir en 
conductas que atenten contra 
las personas con discapacidad. 
Esta dependencia recibirá y 
enviará a las instancias 
competentes, las quejas, 
denuncias y sugerencias que 
surjan al respecto.  
 
Artículo 37. La dependencia 
competente en materia de 
Desarrollo Social, en 
coordinación con el Consejo, 
establecerá entre otras acciones, 
las siguientes: 
 
I. Incorporar a las personas con 
discapacidad al sistema 
ordinario laboral, o en su caso, a 
sistemas de trabajo o talleres 
protegidos, en condiciones 
salubres, dignas y de mínimo 
riesgo a su seguridad; 
 
II. Asistir técnicamente a los 
sectores empresarial y 
comercial; 
 
III. Gestionar recursos para la 
ejecución de proyectos 
productivos y sociales, 
propuestos por las 
organizaciones sociales; 
 
IV. Celebrar convenios y 
acuerdos para proyectos 
productivos; y 
 
V. Fomentar el empleo y la 
capacitación laboral. 
 
Artículo 38. La dependencia 
relacionada con la Protección 
Civil, realizará programas de 
prevención y protección para 
personas con discapacidad en 
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las organizaciones 
sociales; 

IX. Celebrar convenios y 
acuerdos para proyectos 
productivos; y 

X. Fomentar el empleo y la 
capacitación laboral. 

 
Artículo 36. La dependencia 
relacionada con la Protección 
Civil, realizará programas de 
prevención y protección para 
personas con discapacidad en 
situaciones de riesgo, 
emergencias, desastres o 
desamparo, para incorporarlos 
en albergues o canalizarlos a las 
instituciones que corresponda.  

Aplicará de inmediato las 
medidas necesarias para 
protección y atención de estas 
personas cuando se tenga 
conocimiento de que se 
encuentren en situación de 
riesgo o desamparo inminente. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO  
De las Sanciones y Recursos 

CAPÍTULO ÚNICO  
De las Sanciones y Recursos 

 
Artículo 37. El incumplimiento 
por parte de los servidores 
públicos de las disposiciones 
contenidas en el presente 
Reglamento, será sancionado en 
los términos de la Ley de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado 

situaciones de riesgo, 
emergencias, desastres o 
desamparo, para incorporarlos 
en albergues o canalizarlos a las 
instituciones que corresponda. 
 
Aplicará de inmediato las 
medidas necesarias para 
protección y atención de estas 
personas cuando se tenga 
conocimiento de que se 
encuentren en situación de 
riesgo o desamparo inminente. 
 

TÍTULO TERCERO  
De las Sanciones y Recursos 

 
Capítulo Único  

De las Sanciones y Recursos 
 

 
Artículo 39. El incumplimiento 
por parte de los servidores 
públicos de las disposiciones 
contenidas en el presente 
Reglamento, será sancionado en 
los términos de la Ley de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y Municipios y demás 
ordenamientos aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 40. Contra cualquier 
acto de la Autoridad Municipal 
que viole el presente 
Reglamento, procederá el 
recurso de inconformidad, de 
acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Segundo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 41. Con independencia 
de lo señalado en este 
Reglamento, la autoridad 
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de Jalisco y Municipios y demás 
ordenamientos aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 38. Contra cualquier 
acto de la Autoridad Municipal 
que viole el presente 
Reglamento, procederá el 
recurso de inconformidad, de 
acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Segundo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 39. Con independencia 
de lo señalado en este 
Reglamento, la autoridad 
competente, en el ámbito de sus 
atribuciones, determinará y 
aplicará las sanciones previstas 
en el Título Quinto de la Ley. 
 

competente, en el ámbito de sus 
atribuciones, determinará y 
aplicará las sanciones previstas 
en el Título Quinto de la Ley. 
 
 

 
E) Para atender la propuesta que la autora de la iniciativa por la creación de una Dirección de 

Inclusión y Atención a las Personas con Discapacidad, se estimó necesario conforme al estudio 
generado en las mesas que sea incluido dentro de la estructura orgánica vigente, con la finalidad 
de no impactar al presupuesto asignado para el personal, se tiene como objeto el modificando la 
fracción a), fracción I, del artículo 201, adicionando una fracción X recorriendo en su orden en el 
artículo 202 y modificando el inciso a) del artículo 203, las anteriores del Reglamento de 
Gobierno y La Administración Pública Del Ayuntamiento constitucional De Tonalá, Jalisco. Como 
se propone en el siguiente cuadro. 

 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 201.- La Dirección General de Bienestar 
Social tiene a su cargo para el desarrollo de sus 
facultades a las dependencias siguientes: 

I. Dirección de Programas para el Desarrollo 
Municipal: 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor; 

b) (…); 

Artículo 201.- La Dirección General de Bienestar 
Social tiene a su cargo para el desarrollo de sus 
facultades a las dependencias siguientes: 

I. Dirección de Programas para el Desarrollo 
Municipal: 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor y 
de Inclusión a personas con Discapacidad; 
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VIGENTE PROPUESTA 

c) (…);  

d) (…); 

b) (…); 

c) (…);  

d) (…); 

Artículo 202.- La Dirección de Programas para el 
Desarrollo Municipal tiene las facultades 
siguientes: 

I a la VIII (…) 

IX. Informar a la Dirección General de Bienestar 
Social los avances de sus actividades, y resultado 
de análisis estadísticos que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la Dirección en los 
términos y condiciones que indique la Dirección 
General; y 

X. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable o que le instruya el Director General de 
Bienestar Social 

Artículo 202.- La Dirección de Programas para el 
Desarrollo Municipal tiene las facultades 
siguientes: 

I a la VIII (…) 

IX. (…). 

X; Proponer y atender la política pública en 
materia de inclusión en las dependencias del 
Ayuntamiento; y 

XI. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable o que le instruya el Director General de 
Bienestar Social 

 

Artículo 203.- La Dirección de Programas para el 
Desarrollo Municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias 
siguientes: 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor; 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

Artículo 203.- La Dirección de Programas para el 
Desarrollo Municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias 
siguientes: 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor y 
de Inclusión a personas con Discapacidad; 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

 
F) Para atender la propuesta que la autora que señala como artículo 23 de la creación de la comisión 

en el poder legislativo municipal de “igualdad sustantiva, derechos e inclusión”, conforme al 
estudio generado en las mesas se analizó que toda vez que existe una comisión edilicia con 
atribuciones en concordancia a lo expresado por la autora de la iniciativa sea modificado artículo 
108 en su texto original y la fracción I y IV del Reglamento de Gobierno y La Administración 
Pública Del Ayuntamiento constitucional De Tonalá, Jalisco. Como se propone en el siguiente 
cuadro. 

 

VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 108.- Son atribuciones de la Comisión 
Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos: 
 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los niños y niñas en el 
municipio; 

 
Artículo 108.- Son atribuciones de la Comisión 
Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos 
Humanos e Inclusión Social: 
 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a Derechos humanos, 
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VIGENTE PROPUESTA 

 
 
II. al III. (…) 
 
 
IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los niños y niñas en el 
municipio; y 
 
V. Establecer un trabajo de sensibilización 
independiente para la niñez, apoyar y tener 
comunicación permanente con ONG ́s y demás 

representantes de los diversos sectores sociales, 
de organizaciones para la atención a niños de 
grupos vulnerables, de organizaciones 
internacionales para la infancia y los que sean 
necesarios, a efecto de estudiar todas aquellas 
medidas que favorezcan, directa o indirectamente, 
una mejor atención a las necesidades de los niños 
y niñas en el municipio. 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que, en 
materia de derechos humanos en general y en 
específico de las comunidades indígenas y otros 
grupos vulnerables, apruebe el Ayuntamiento; y 
 
VII. Revisar la normatividad reglamentaria a fin de 
reformar las normas que explícitamente o por 
omisión sean discriminatorias, promoviendo 
además la coordinación y colaboración con las 
respectivas dependencias municipales e instancias 
estatales y federales 

Inclusión Social, Igualdad Sustantiva, así como 
referente los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes que el Ayuntamiento en Pleno 
estudie. 
 
II. al III (…);  
 
IV. Deroga; y 
 
 
V (…); 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. (…);y 
 
 
 
VII (…). 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de esta reforma de ordenamiento que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisión Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; y se crea el Reglamento para la Inclusión Social y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; para quedar como 
sigue: 

 
TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1. El presente Reglamento se expide de conformidad a lo previsto por los artículos 115, 
fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción 

II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como artículo 
3 fracción II y 35 de la Ley Para La Inclusión Y Desarrollo Integral De Las Personas Con Discapacidad 

Del Estado De Jalisco; y 9 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 2. Este Ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco, y tiene por objeto:  

I.  Establecer las bases que permitan promover y garantizar el pleno disfrute de los derechos de 

las personas con discapacidad; 

II.  Propiciar el desarrollo integral y la plena inclusión de las personas con discapacidad al medio 
social que los rodea; 

III.  Promover, en el marco de la legislación federal y estatal, las condiciones para eliminar todo 
tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad;  

IV.  Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance de los 

objetivos del presente Reglamento; y 

V.  Crear y establecer las bases para el funcionamiento del Consejo Consultivo para la Atención 

y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I.  Accesibilidad Universal; Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales; 

II.  Asistencia Social; Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo que lo necesiten, hasta 
lograr su inclusión a una vida plena y productiva; 

III.  Barrera: Todos aquellos obstáculos que, al interactuar con las personas con algún déficit, 

resulten en una situación de desigualdad, estas de carácter actitudinal, infraestructura, física 
y de acceso a la información y comunicación 

IV.  Barreras de Comunicación: Es la ausencia o deficiente de comunicación hacia las personas 

con discapacidad, que obstaculizan su comprensión del entorno y su plena integración; 

V.  Barreras Físicas: Los obstáculos y elementos físicos de ornato y de construcción que dificultan 

o impidan a las personas con discapacidad, su libre acceso, desplazamiento e interacción en 
vía pública, edificaciones y servicios públicos; 

VI.  Barreras Sociales y Culturales: Son aquellas que se generan debido a los prejuicios y actitudes 

discriminatorias que no permiten a las personas con discapacidad su inclusión social; 

VII.  Consejo: Sera representado por el Consejo Ciudadano, siendo el órgano de consulta y asesoría 

para establecer los trabajos específicos de concertación coordinación, planeación, promoción 

y seguimiento de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas 
que tiene algún tipo de discapacidad 
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VIII.  Dependencia Municipal: La entidad que, conforme al organigrama autorizado, forma parte de 
la Administración Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco 

IX.  Discriminación: Toda distinción excluyente o restrictiva inspirada en la condición de 
discapacidad de una persona, que tenga el propósito o efecto de impedir o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; 

X.  Educación especial: Conjunto de servicios, programas y recursos educativos especializados, 
dirigidos a atender las necesidades educativas especiales, con prioridad a las asociadas a 

alguna discapacidad, para favorecer a los alumnos en la adquisición de habilidades y 

destrezas que faciliten su integración educativa, social y laboral; 

XI.  Equiparación de oportunidades: Proceso en virtud del cual el ambiente físico, social y 

económico se hace accesible para las personas con discapacidad; 

XII.  Habilitación: Aplicación coordinada e integral de un conjunto de acciones médicas, 
psicológicas, educativas y ocupacionales que permitan a las personas con discapacidad 

congénita, desarrollar su máximo potencial a fin de lograr una óptima integración en los 
distintos ámbitos en que se desenvuelve; 

XIII.  Integración educativa: Derecho irrenunciable de las personas con discapacidad para tener 

acceso, permanecer y ser promovido en todos los niveles educativos disponibles; 

XIV.  Lengua de señas mexicana: Lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie 

de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 

intencional y movimientos corporales, dotados de función lingüística, forma parte del 
patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral; 

XV.  Ley: Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de 
Jalisco; 

XVI.  Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XVII.  Necesidades educativas especiales: Son los requerimientos especiales de los alumnos para 

compensar las dificultades mayores para acceder a los aprendizajes establecidos en el 

currículo que le corresponde por su edad, y pueden ser adaptaciones de acceso o 
adaptaciones curriculares significativas, o ambas; 

XVIII.  Organizaciones: Las agrupaciones civiles, legalmente constituidas para el cuidado, atención, 

salvaguarda y desarrollo de las personas con discapacidad; 

XIX.  Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tiene ausencia o disminución congénita o 

adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, intelectual o sensorial, de manera 

parcial o total, que le impida o dificulte su pleno desarrollo o integración efectiva al medio 
que lo rodea, de manera temporal o permanente; 

XX.  Presidente del Consejo: Al Presidente del Consejo Consultivo para la Atención y Desarrollo 
Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XXI.  Presidente Municipal: Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

XXII.  Prevención: Es la adopción de programas, medidas y acciones encaminadas a evitar que se 
produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales; 

XXIII.  Reglamento: Al presente Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 

Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
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XXIV.  Rehabilitación: Aplicación Coordinada de un conjunto de acciones médicas, psicológicas, 
sociales, educativas y económicas, dirigidas a personas con discapacidad adquirida, para que 

alcance la máxima recuperación funcional, con la finalidad de ser independiente y útil a sí 
mismo, a su familia e integrarse a la vida social y productiva; 

XXV.  Secretario Técnico del Consejo: Al Secretario Técnico del Consejo Consultivo para la Atención 

y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XXVI.  Sistema de Escritura Braille: Sistema para la comunicación representado mediante signos en 

relieve, leídos en forma táctil por los ciegos;  

XXVII.  DIF-Tonalá: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá Jalisco; 
y 

XXVIII.  Trabajo Protegido: Es el que realizan las personas con discapacidad que tienen un grado de 

limitación en sus capacidades que les impide cubrir los requisitos mínimos de inserción laboral 
regular, por lo que requiere de la tutela de la familia, y de los sectores público, social y privado 

para realizar actividades laborales económicamente productivas. 
 

Artículo 4. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación del presente Reglamento le 

corresponde: 

I.  La Presidencia Municipal; 

II.  La Secretaria General del Ayuntamiento;  

III.  La Sindicatura 

IV.  La Tesorería Municipal; 

V.  Al Órgano Interno de Control o Contraloría Municipal;  

VI.  A la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano o encargado materia de 
Administración y Desarrollo Humano; 

VII.  Al Dirección General de Bienestar Social, o encargado de la dependencia municipal en materia 
de Desarrollo Social; 

VIII.  A la Dirección General de Atracción de la Inversión encargado de la dependencia municipal 

en materia de Promoción, Desarrollo Turístico y Artesanal.; 

IX.  A la Coordinación de Gabinete se Seguridad, Prevención, Servicios Médicos y Movilidad 

encargado de la dependencia municipal en materia de Seguridad Pública, Ciudadana o 

Prevención del Delito; 

X.  A la Dirección General de Obras Públicas; 

XI.  A la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; 

XII.  Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco;  

XIII.  La Jefatura Para El Bienestar Del Adulto Mayor Y De Inclusión A Personas Con Discapacidad; 

y 

XIV.  El Consejo;  

A las demás dependencias municipales que con motivo del bien o servicio que proporcione implique 

una necesidad o requerimiento de la Persona con Discapacidad. 
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Artículo 5. Las dependencias y autoridades señaladas en el artículo anterior, en el ámbito de sus 
competencias, establecerán, los siguientes programas y acciones prioritarias, tendientes a la atención 

y desarrollo integral de las personas con discapacidad:  

I.  Asistencia médica, rehabilitación y habilitación;  

II.  Prevención de la discapacidad;  

III.  La orientación, gestión y apoyo para la obtención de prótesis, órtesis, medicamentos o 
cualquier ayuda técnica para su rehabilitación e integración;  

IV.  La orientación y capacitación a familiares o terceras personas que cuiden y apoyen a las 

personas con discapacidad;  

V.  La promoción y capacitación para el empleo y autogestión;  

VI.  Educación, educación especial, cultura, recreación y deporte; y 

VII.  Eliminación de barreras físicas y de comunicación.  
 

Artículo 6. Las políticas públicas en materia de inclusión y desarrollo integral de las personas con 
discapacidad deberán ajustarse a los siguientes principios: 

I.  La equidad; 

II.  La justicia social; 

III.  La equiparación de oportunidades; 

IV.  El reconocimiento de las diferencias; 

V. La dignidad; 

VI.  El respeto;  

VII.  La accesibilidad; 

VIII.  Autonomía; e  

IX.  Independencia 

 

Artículo 7. Las dependencias municipales contarán con personal capacitado para la correcta atención 

de las personas con discapacidad en la realización de trámites y en lo posible deberán realizar las 

adecuaciones necesarias que les garantice y facilite el acceso y movilidad en sus instalaciones.  

Además, cuando las instalaciones lo permitan, deberán destinar 1 un cajón por cada 10 diez espacios 

de estacionamiento, señalando como lugar preferente y de fácil acceso para uso exclusivo de 

vehículos de personas con discapacidad. 
 

Artículo 8. El cumplimiento, la observancia, vigilancia de las disposiciones del presente Reglamento, 
corresponde tanto a las dependencias y autoridades del Municipio, como a todos sus habitantes y 

personas que se encuentren de paso por la ciudad. 

 

Artículo 9. Se aplicara de manera supletoria al presente reglamento La Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, la Legislación para prevenir y eliminar la discriminación así como 

la legislación federal y estatal en materia de Salud. 
 

 

CAPÍTULO II 
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De los Derechos para las Personas con Discapacidad 

 

Artículo 10. Son derechos de las personas con discapacidad:  

I.  Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, las Leyes que de ellas se deriven, así como los 

establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Gobierno Mexicano;  

II.  La protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos, tratamientos e información 

oportuna sobre su discapacidad, así como la orientación, atención y canalización para su 

rehabilitación;  

III.  Integrarse en los programas de educación en todas sus modalidades y niveles;  

IV.  Tener acceso comunicativo a través de la estenografía proyectada;  

V.  Tener igualdad de oportunidades laborales para ejercer una profesión, oficio o trabajo digno 
y remunerado;  

VI.  Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el uso de transporte, 
estacionamientos, espectáculos y tener libre acceso y desplazamiento en vía pública y 

servicios públicos y privados;  

VII.  Participar en los programas de cultura, deporte y recreación; 

VIII.  Recibir la información, capacitación y asesoría para él y su familia, que les permita participar 

de manera activa en los procesos de habilitación y rehabilitación e incorporación en los 

programas sociales para alcanzar una vida con calidad; 

IX.  Mantener las garantías necesarias para las construcciones públicas y privadas las cuales 

cuenten con características de diseño universal en lo relativo a la atención al público, empleos, 

educación y de más construcciones. Con la única excepción en los espacios de propiedad 
privada que no sean de uso común; y 

X.  Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las políticas 
públicas municipales. 

 

Artículo 11. Los derechos a que se refiere el artículo anterior no serán objeto de disminución por razón 
de origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad. 

 

Artículo 12. Todos los servidores públicos y prestadores de servicios que colaboren en las 

dependencias públicas municipales, organizaciones, servicios de salud y educativos, ya sean de 
carácter público o privado, especialmente los que brinden servicios a personas con discapacidad, 

deberán informar al DIF-Tonalá, A la Dirección General de Bienestar Social, cuando se detecte o 

sospeche de maltrato, abuso, violencia e incompetencia en la tutoría y atención hacia las personas 
con discapacidad. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De las Entidades y Dependencias Municipales relacionadas con la inclusión y desarrollo integral de 

Personas con Discapacidad. 
 

Capítulo I 
De La Jefatura Para El Bienestar Del Adulto Mayor Y De Inclusión A Personas Con Discapacidad 
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Artículo 13. La Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor y de Inclusión a personas con discapacidad 
depende orgánicamente de la Dirección General de Bienestar Social. 

La o el titular de la Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor y de Inclusión a personas con 
discapacidad preferentemente deberá tener discapacidad permanente con trayectoria en materia de 

defensa o promoción de una cultura de inclusión hacia la discapacidad, y capacitación en materia de 

atención a personas con discapacidad teniendo a su cargo como dependencia coordinadora las 
siguientes funciones: 

I.  Proponer la política pública en materia de inclusión en las dependencias antes mencionadas 

en este reglamento, como área indispensable para el pleno desarrollo de las personas con 
discapacidad, además de las que se decida añadir en virtud de las necesidades contenidas en 

dicha propuesta para lograr su eficaz aplicación. 

II.  Trabajar coordinadamente con las dependencias estatales y federales competentes en 
materia de atención y prestación de servicios a personas con discapacidad y con organismos 

privados que realicen actividades afines. 

III.  Promover la participación de las personas con discapacidad, de sus familias, de las 

asociaciones interesadas en el desarrollo de las personas con discapacidad. Afín de que sus 

propuestas, requerimientos y quejas, se atiendan de manera oportuna con soluciones 
efectivas de la manera más pronta posible. 

IV.  Establecer políticas, estrategias y lineamientos, para promover la cultura de inclusión basada 

en un modelo social de derechos humanos, la no discriminación por motivos de discapacidad, 
condición económica, religión, preferencia sexual, color, etnia o cualquier otra expresión de 

la naturaleza humana.  

V.  Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas políticas y demás acciones que se 
instauren por esta dependencia o en coordinación con las antes mencionadas; 

VI.  Orientar a las personas con discapacidad, a sus familias y a quienes lo soliciten, afín de dar a 
conocer sus derechos y obligaciones para que los puedan ejercer con mejor eficacia. 

VII.  impulsar la inclusión de los ajustes necesarios en la política pública que emita la totalidad del 

ayuntamiento, para que contenga explícitamente las acciones afirmativas necesarias para que 
las personas con discapacidad puedan hacer uso de la misma sin distinción negativa. En 

coordinación con la secretaría general de gobierno de este municipio. 

VIII.  Promover las acciones y programas para los familiares que cuenten con algún integrante con 
discapacidad, fortaleciendo así la cultura de inclusión de las personas con discapacidad como 

sujetos de derechos, obligaciones y oportunidades desde la célula social que constituye la 

familia; 

IX.  Realizar un padrón de las personas con discapacidad lo más ampliamente posible, con el fin 

de atender mejor las necesidades específicas de este sector; 

X.  Atender las quejas y sugerencias de las personas con discapacidad sobre la atención hacia su 

persona por otras dependencias municipales; 

XI.  Tener la vinculación con las autoridades estatales y federales competentes al tema de 
inclusión de derechos humanos y de personas con discapacidad; 

XII.  Establecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento sobre la política y la política de 

inclusión; 
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XIII.  Inspeccionar las asociaciones, agrupaciones y demás personas morales que se instalen en el 
territorio municipal, afín de verificar que sus acciones no son contrarios al paradigma de 

inclusión basado en los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad; 

XIV.  Promover las medidas necesarias de diseño y accesibilidad universal a partir de la creación 

de normas; 

XV.  Impulsar el presupuesto necesario para la implementación de las políticas, programas y 
acciones que se deben contener en los proyectos de egresos municipales. 

XVI.  Informar de manera periódica los avances, retos, necesidades y resultados de la inclusión en 

el municipio, al presidente municipal para que determine lo conducente; y 

XVII.  Las demás que señale este reglamento y las disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

 

CAPITULO II 

Del Consejo Ciudadano para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 14. El Municipio constituirá el Consejo Ciudadano que será un órgano de consulta y asesoría 
para establecer trabajos específicos de concertación, coordinación, planeación, promoción y 

seguimiento de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad. Dicho Consejo se integra de la siguiente manera: 

I.  Presidenta o Presidente quien será la directora o el director del DIF-Tonalá Jalisco; 

II.  Secretaria Técnica o Secretario Técnico quien será la o el titular de la Dirección General de 

Bienestar Social, quien tendrá a su cargo la representación legal del Consejo; 

III.  Por lo menos 5 cinco Vocales Ciudadanos, que acrediten alguna discapacidad; 

IV.  Las o Los ciudadanos que se hayan distinguido en la prestación de ayuda social, laboral, 
deportiva y cultural a favor de las personas con discapacidad; 

V.  Tres Vocales, de la Administración Pública Municipal; 

a) La o El Titular de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; 

b) La o El Titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales; y 

c) La o El Titular de la Dirección General de Obras Públicas. 

VI.  Quien Presida de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar del 
Ayuntamiento; 

VII.  Quien Presida la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos del 

Ayuntamiento; 

VIII.  Cinco Vocales de la iniciativa privada que sean elegidos mediante convocatoria pública 

emitida por la Secretaria General del Ayuntamiento, que representen de los diferentes 
organismos, asociaciones o cámaras del sector empresarial. 

 

Artículo 15. Por cada Consejero Propietario se designará un suplente que lo sustituya en sus faltas 
temporales. El Consejero Suplente tendrá derecho a voz y voto. 

 

Artículo 16. Para la integración, el Secretario Técnico del Consejo, dentro de los dos primeros meses 
de iniciada la Administración Municipal, girará los comunicados pertinentes, a efecto de registrar el 

nombre de los Consejeros que tendrán el carácter de Propietario y Suplente. 
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Artículo 17. Las representaciones del Consejo deberán designar al Consejero Propietario y Suplente 

a más tardar siete días posteriores a la fecha en que reciban la solicitud. Esta designación se hará 
conforme a los procedimientos internos de cada organismo. En caso de no hacer la designación, la 

representación se declarará vacante.  

 

Artículo 18. Los representantes propietarios y suplentes se acreditarán ante el Secretario Técnico del 

Consejo mediante oficio suscrito por el titular del organismo o entidad que representan. 

 

Artículo 19. Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos, por lo que no tendrán 

retribución alguna. 

 

Artículo 20. Los integrantes del Consejo durarán en su cargo un período igual al que 

constitucionalmente corresponde a la Administración Pública Municipal que los convoca, y dejarán 
de integrarlo cuando termine dicho periodo o cuando por cualquier causa cese en su cargo o 

nombramiento dentro de la entidad que lo propuso; 

En estos casos el Presidente del Consejo solicitará por conducto del Secretario Técnico del Consejo, 
que las entidades designen un representante substituto en un término no mayor de 15 días contados 

a partir de la recepción del comunicado correspondiente, advirtiendo la posibilidad de dejar vacante 

la representación. 

Los Consejeros Ciudadanos Podrán ser reelectos para un periodo siguiente, si así lo manifiestan los 

ciudadanos. 

 

Artículo 21. Para sesionar válidamente, el Consejo deberá contar con la asistencia de su Presidente y 

los miembros que con él conformen la mitad más uno de los integrantes. 
 

Artículo 22. Las funciones del Consejo serán las siguientes: 

I.  Proponer bases, programas, políticas públicas y criterios rectores, relacionados con la 
prevención, atención, inclusión, accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad, 

así como la promoción de la cultura de la discapacidad;  

II.  Desarrollar trabajos de investigación y análisis, relacionados con la prevención, atención, 
inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad;  

III.  Proponer mecanismos de coordinación para el desarrollo de programas de atención, entre las 
diversas dependencias municipales, así como con las organizaciones; 

IV.  Proponer, con base en las disposiciones legales aplicables, criterios técnicos que regulen el 

desarrollo urbano, construcciones y espectáculos que faciliten el acceso y movilidad de las 
personas con discapacidad;  

V.  Proponer el retiro o modificación de las barreras físicas, y de comunicación;  

VI.  Proponer medidas para establecer estímulos fiscales y financieros que promuevan la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en equiparación de oportunidades;  

VII.  Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de políticas públicas que propicien y 

promuevan la incorporación laboral de las personas con discapacidad en sus respectivas 
dependencias;  

VIII.  Desarrollar y plantear programas de capacitación para el empleo y la autogestión económica 
de las personas con discapacidad;  
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IX.  Emitir opiniones en torno a los programas de los centros de rehabilitación, habilitación y 
prestación de servicios, dirigidos a personas con discapacidad, que ofrecen las 

organizaciones, dependencias centralizadas o descentralizadas de carácter municipal;  

X.  Desarrollar y proponer la difusión de programas de prevención y control de las causas de la 

discapacidad en la que se integre la participación activa de la sociedad;  

XI.  Proponer la difusión de campañas en las que se promuevan la cultura de discapacidad, para 
concientizar a la población acerca de las medidas de prevención, atención, inclusión, 

movilidad, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad;  

XII.  Promover la obtención de recursos adicionales provenientes de fuentes alternas de 
financiamiento, para el desarrollo de sus programas y servicios;  

XIII.  Analizar y, en su caso, proponer la celebración de acuerdos de colaboración con organismos 

públicos y privados, estatales, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos 
que beneficien a las personas con discapacidad;  

XIV.  Coordinar la elaboración y actualización de un padrón municipal que contenga los datos de 
las condiciones de salud, educación, familiares, laborales y socioeconómicos de las personas 

con discapacidad;  

XV.  Recibir, atender o, en su caso, remitir a la instancia competente, las denuncias o reclamaciones 
de abuso o violación de los derechos de las personas a las que se refiere este Reglamento; 

XVI.  Actuar como foro común y permanente de debate ciudadano; y 

XVII.  Las demás que sin contrariar las disposiciones legales en la materia, fortalezcan aplicables 
relacionadas con los fines que en su creación se le encomendaron. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 23. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, deberá coadyuvar en el cumplimiento 

de los objetivos de la Ley y del objeto de este Reglamento, para lo cual tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.  Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, mediante el 

establecimiento de convenios con empresas del Municipio y crear y operar una bolsa de 
trabajo; 

II.  Vigilar que las construcciones o modificaciones de edificios e infraestructura urbana y 

arquitectónica cumplan con los planes y programas de desarrollo urbano, con la Norma Oficial 
Mexicana y las diversas Leyes y Reglamentos en la materia para que se adecúen a las 

necesidades de las personas con discapacidad; 

III.  Desarrollar un programa permanente de eliminación y modificación de barreras físicas; 

IV.  Establecer políticas de incorporación laboral a sus dependencias y organismos, en 

condiciones de igualdad a personas con discapacidad; 

V.  Promover y apoyar la realización de actividades deportivas y culturales;  

VI.  Orientar y apoyar a las personas con discapacidad de escasos recursos, en la obtención de 

prótesis, órtesis, ayudas técnicas, medicinas, becas, traslados y apoyos económicos; 
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VII.  Garantizar de manera preferente a las personas con discapacidad, para ser beneficiarios de 
los programas sociales, de acuerdo a la normatividad de los mismos; 

VIII.  Canalizar a las personas con discapacidad a las instituciones públicas y privadas, para su 
debida atención; y 

IX.  Garantizar el acceso a todos los lugares públicos municipales urbanos y arquitectónicos como 

la unidad básica de rehabilitación, edificios que ocupe DIF-Tonalá entre otros y eventos 
públicos sin discriminación por motivos de la utilización de herramientas específicas para la 

movilidad de personas con discapacidad como el: bastón, silla de ruedas o animal de 

asistencia; 
 

 

CAPÍTULO IV 
Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Tonalá, Jalisco; 

 

Artículo 24. Le Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonalá, Jalisco:  

I.  Llevar a cabo en conjunto con el Ayuntamiento y las dependencias en materia de desarrollo 

social los programas en materia de Inclusión Social y Desarrollo de las personas con 
discapacidad; 

II.  Establecer y operar programas complementarios a la educación, dirigidos a las personas con 

discapacidad; 

III.  Apoyar a las familias de personas con discapacidad con programas de orientación y 

capacitación que posibiliten que en su seno generen las condiciones para una plena 

integración social; 

IV.  Establecer programas de atención a personas con discapacidad y de orientación a sus 

familias; 

V.  Procurar que, en la operación de sus programas asistenciales dirigidos a grupos vulnerables, 

se consideren apoyos institucionales y atención a personas con discapacidad, especialmente 

a aquellas que carecen de recursos; 

VI.  Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas correspondientes, para su 

evaluación; 

VII.  Derivar, cuando así sea necesario, a las personas con discapacidad para la asistencia médica, 
habilitación y rehabilitación, a las dependencias, organismos y entidades del Gobierno Estatal 

y Federal, y a las instituciones privadas; 

VIII.  Proporcionar apoyo y orientación psicológica a las personas con discapacidad, tomando en 
consideración sus características personales, motivaciones e intereses, así como los factores 

familiares y sociales; 

IX.  Apoyar en la gestión para la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que resulten 

indispensables para la rehabilitación de las personas con discapacidad; 

X.  Establecer en coordinación con las dependencias, organismos y entidades del Gobierno 
Estatal y Federal competentes en la materia, mecanismos de información sobre salud 

especializada en personas con discapacidad; 

XI.  Promover las acciones para facilitar el ingreso a las personas con discapacidad, a los espacios 
públicos y a los privados con acceso a la población en general; 
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XII.  Gestionar que las personas con discapacidad gocen de una educación de calidad en igualdad 
de circunstancias que el resto de la población, en la forma que señalan las leyes en materia 

educativa; 

XIII.  Promover las actividades recreativas, deportivas y culturales de las personas con 

discapacidad; 

XIV.  Propiciar la integración de las personas con discapacidad a los grupos de expresión cultural 
y artística; 

XV.  Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional, de las personas con 

discapacidad; 

XVI.  Promover en coordinación con las dependencias Municipales, Estatales y Federales, el auto 

empleo mediante la instauración de microempresas y empresas familiares; 

XVII.  Promocionar entre los diversos sectores de la población los productos que elaboren los 
trabajadores con discapacidad, así como los servicios prestados por ellos; y 

XVIII.  Las demás acciones que al efecto le señale el marco legal y reglamentario aplicable. 
 

 

CAPÍTULO V 
De Las Dependencias Municipales 

 

Artículo 25. El Ayuntamiento podrá implementar las medidas necesarias para el fácil desplazamiento 
de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, en los diferentes 

inmuebles que compone la Administración Pública Municipal. 

 

Artículo 26. Todas las oficinas que componen la Administración Pública Municipal que brinden 

servicios al público, destinarán una ventanilla para la atención preferente e inmediata de las personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas; la misma podrá atender a todos los 

usuarios de dichas oficinas, pero siempre priorizando a los usuarios de atención preferente. Esta 

ventanilla mostrará un letrero, en lugar visible, que contenga la acotación "Atención Preferencial para 
las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas”. 

 

Artículo 27. Corresponde al área jurídica del Municipio, brindar un trato digno y apropiado a las 
personas con discapacidad, cuando estos sean parte en procedimientos administrativos y judiciales, 

así mismo deberá brindar asesoría y representación jurídica en dichos procedimientos, bajo los 
términos que establezcan las leyes y reglamentos respectivos. 

Para los fines señalados en el artículo anterior, el Municipio podrá celebrar convenios con los bufetes 

jurídicos de servicio social de los centros educativos de nivel superior. 
 

Artículo 28. La Tesorería Municipal implementará los medios y procedimientos más adecuados a fin 

de que sea accesible la forma de realizar el pago de las contribuciones municipales para establecer 
la inclusión social a las personas discapacitadas. 

La Tesorería Municipal implementara programas que atiendan a las personas de escasos recursos con 

discapacidad con la finalidad de otorgar subsidios, disminuciones o condonaciones, en los términos 
que al respecto se señale en las leyes. 

 

Artículo 29. La dependencia municipal encargada de Obras Públicas, vigilará que en los proyectos 

de construcción se contemple la infraestructura vial necesaria para la seguridad de las personas con 

discapacidad, tales como la elaboración de rampas antiderrapantes y la colocación de señalamientos 
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que indiquen los espacios exclusivos para discapacitados y las rutas de transporte con servicio 
especial, entre otras. 

Esta dependencia elaborará los proyectos y presupuestos de las obras públicas, previendo la 
accesibilidad universal, así como la eliminación de barreras arquitectónicas y en forma gradual llevará 

a cabo las adecuaciones necesarias a los edificios municipales para que se garantice el acceso y uso 

de las instalaciones a personas con discapacidad. 
 

Artículo 30. La dependencia municipal en materia de Educación, deberá instalar en las bibliotecas 

públicas municipales, en forma progresiva, una sección de libros en sistema braille, audiolibros y 
archivos en cualquier formato que hagan accesible la información. 

 

Artículo 31. La dependencia municipal de Cultura, deberá procurar que en los espacios culturales 
municipales las personas con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al máximo sus 

posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo para su propio beneficio sino también para 
enriquecimiento de la comunidad. 

 

Artículo 32. El Consejo Municipal del Deporte, formulará y aplicará programas y acciones que 
otorguen las facilidades administrativas, ayuda técnica y humana requerida para la práctica de 

actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad. Así mismo, se capacitará a sus 

entrenadores en áreas del deporte adaptado. 

Las unidades deportivas existentes se deberán adecuar progresivamente y en función de su 

presupuesto, a fin de que sean accesibles para las personas con discapacidad. Así mismo, en la 

construcción de nuevas instalaciones se deberán observar los lineamientos de accesibilidad con el fin 
de lograr la eliminación de barreras arquitectónicas. 

 

Artículo 33. La dependencia municipal encargada de Recursos Humanos, deberá promover un 

programa municipal de empleo a personas con discapacidad a efecto de que, en igualdad de 

circunstancias, tengan acceso al trabajo. 

Para ello deberá realizar previamente una valorización para determinar el tipo de discapacidad de la 

persona, para considerar sus aptitudes y estar en posibilidad de incorporarlo a un trabajo y, en su 

caso, tomar las medidas que sean necesarias para su adecuada capacitación, de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes. 

El área competente impartirá cursos de sensibilización y lenguaje de señas por lo menos a un 
empleado por cada dependencia con atención al público, a fin de que brinden atención adecuada a 

los usuarios con discapacidad. 

 

Artículo 34. La dependencia encargada de Padrón y Licencias, otorgará las facilidades necesarias a 

las personas con capacidades diferentes a efecto de que puedan realizar alguna actividad comercial, 

siempre y cuando las mismas no contravengan las disposiciones legales correspondientes. 
 

Artículo 35. La dependencia competente en materia de Transparencia, deberá brindar a las personas 

con capacidades especiales o impedimentos físicos, las facilidades necesarias para llevar a cabo el 
procedimiento de consultar o solicitud de información pública. 

 

Artículo 36. La Contraloría Municipal vigilará que los servidores públicos se abstengan de incurrir en 

conductas que atenten contra las personas con discapacidad. Esta dependencia recibirá y enviará a 

las instancias competentes, las quejas, denuncias y sugerencias que surjan al respecto.  
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Artículo 37. La dependencia competente en materia de Desarrollo Social, en coordinación con el 
Consejo, establecerá entre otras acciones, las siguientes: 

I.  Incorporar a las personas con discapacidad al sistema ordinario laboral, o en su caso, a 
sistemas de trabajo o talleres protegidos, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo 

a su seguridad; 

II.  Asistir técnicamente a los sectores empresarial y comercial; 

III.  Gestionar recursos para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las 

organizaciones sociales; 

IV.  Celebrar convenios y acuerdos para proyectos productivos; y 

V.  Fomentar el empleo y la capacitación laboral. 

 

Artículo 38. La dependencia relacionada con la Protección Civil, realizará programas de prevención 
y protección para personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias, desastres o 

desamparo, para incorporarlos en albergues o canalizarlos a las instituciones que corresponda. 

Aplicará de inmediato las medidas necesarias para protección y atención de estas personas cuando 

se tenga conocimiento de que se encuentren en situación de riesgo o desamparo inminente. 

 
 

TÍTULO TERCERO 

De las Sanciones y Recursos 
 

Capítulo Único 

De las Sanciones y Recursos 
 

Artículo 39. El incumplimiento por parte de los servidores públicos de las disposiciones contenidas 
en el presente Reglamento, será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Municipios y demás ordenamientos aplicables en la 

materia. 
 

Artículo 40. Contra cualquier acto de la Autoridad Municipal que viole el presente Reglamento, 

procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo de la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 41. Con independencia de lo señalado en este Reglamento, la autoridad competente, en el 

ámbito de sus atribuciones, determinará y aplicará las sanciones previstas en el Título Quinto de la 

Ley. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal “Tlahtolli” de Tonalá, Jalisco. 
 

SEGUNDO: Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento 

y por conducto de la Secretaria General del Ayuntamiento se emita la convocatoria por esta ocasión 
para que sea integrado el Consejo Ciudadano Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con 

Discapacidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 

 

CUARTO. Se instruye a las dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración 

Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de que realicen las adecuaciones a sus manuales de 

organización y de procedimientos de conformidad a lo señalado en este Reglamento. 
 

QUINTO. Notifíquese al Congreso del Estado en los términos previstos por la fracción VII del artículo 

42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

 
SEGUNDO.- Se aprueba modificado artículo 108 en su texto original y la fracción I y IV, la fracción a), 
fracción I, del artículo 201, se adicionando una fracción X, recorriendo en su orden en el artículo 202 
y modificando el inciso a) del artículo 203 todas estas del Reglamento de Gobierno y La 
Administración Pública Del Ayuntamiento constitucional De Tonalá, Jalisco; .para quedar como sigue: 
 

Artículo 108.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos 

e Inclusión Social: 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a Derechos humanos, 

Inclusión Social, Igualdad Sustantiva, así como referente los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes que el Ayuntamiento en Pleno estudie. 

II.  al III (…);  

IV.  Deroga; y 

V.  al VII (…). 

 

Artículo 201.- La Dirección General de Bienestar Social tiene a su cargo para el desarrollo de sus 

facultades a las dependencias siguientes: 

I.  (…);: 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor y de Inclusión a personas con Discapacidad; 

b) al d). (…); 
 

Artículo 202.- La Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal tiene las facultades siguientes: 

I.  a la VIII (…) 

IX.  (…). 

X.  Proponer y atender la política pública en materia de inclusión en las dependencias del 

Ayuntamiento; y 

XI.  Las demás previstas en la normatividad aplicable o que le instruya el Director General de 

Bienestar Social. 
 

Artículo 203.- La Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal tiene a su cargo para el 

desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

a) Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor y de Inclusión a personas con Discapacidad; 

b) a la d) (…); 
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TERCERO.- Se Instruye a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano para que 
realice las modificaciones correspondientes al nombramiento de la Jefatura para el Bienestar del 
Adulto Mayor y de Inclusión a personas con Discapacidad en cumplimiento a las modificaciones 
aprobadas en el acuerdo segundo del presente Ordenamiento. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretaria General de este Ayuntamiento a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 435  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Cultura, 
Educación e Innovación Tecnológica; Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la 
Contaminación y Cambio Climático; Servicios Públicos Municipales; y Servicios Médicos, Salubridad 
e Higiene. 
 
Los que suscribimos, Regidoras y Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación 
e Innovación Tecnológica; comisión edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción 
Contra La Contaminación y Cambio Climático; comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales; y 
Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás 
disposiciones legales aplicables; nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en 
Pleno, el presente dictamen de comisión, el cual tiene por objeto resolver el acuerdo número 298 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022, referente a la propuesta 
para que, en las diversas Escuelas Pre-Escolar, Primarias, Secundarias, Universidades Públicas o 
Privadas de manera coordinada se instalen contenedores prácticos que su costo no sea alto, para 



 

286 
 

que depositen los materiales plástico, pet, vidrio, aluminio, cobre, fierro, papel y tener un área 
asignada con ello el Municipio como autoridad será parte fundamental para servir como árbitro entre 
Directivos de las Escuelas y Sociedad de Padres de Familia para que celebren Convenio o en su caso 
contrato con Empresas serias que garanticen la Recolección Directa de los materiales así como el 
pago inmediato en Efectivo y/o en Especie según lo determinen que estos productos sean útiles para 
el mantenimiento de las Escuelas o en su caso para conservar limpias todas sus áreas. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 28 de julio de 2022, bajo acuerdo número 

298, se aprobó por unanimidad en pleno de Ayuntamiento turnar a las Comisiones Edilicias de 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica como coordinadora, así como, a la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción Contra La Contaminación y Cambio 
Climático, a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, y la Comisión Edilicia de 
Servicios Médicos, Salubridad e Higiene como comisiones coadyuvantes, la propuesta del 
Regidor Manuel Nájera Martínez referente a que, en las diversas Escuelas Pre-Escolar, Primarias, 
Secundarias, Universidades Públicas o Privadas de manera coordinada se instalen contenedores 
prácticos que su costo no sea alto, para que depositen los materiales plástico, pet, vidrio, 
aluminio, cobre, fierro, papel y tener un área asignada con ello el Municipio como autoridad será 
parte fundamental para servir como árbitro entre Directivos de las Escuelas y Sociedad de 
Padres de Familia para que celebren convenio o en su caso contrato con empresas serias que 
garanticen la recolección directa de los materiales así como el pago inmediato en efectivo y/o 
en especie según lo determinen que estos productos sean útiles para el mantenimiento de las 
escuelas o en su caso para conservar limpias todas sus áreas. 

 
2.-  En consecuencia, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/663/2022, suscrito por la Mtra. Celia 

Isabel Gauna Ruíz de León en su carácter de secretaria general y recibido en la Regiduría a mi 
cargo, me fue turnado el acuerdo 298, esto en mi carácter de Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica. 

 
3.-  Que, con fecha 28 de julio del 2022, en Sesión de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e 

Innovación Tecnológica en el punto referente a Información de Turnos recibidos se dio cuenta 
del acuerdo 298 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de julio de 2022, lo anterior 
para su estudio, análisis y dictamen.  

 
4.-  Así mismo, que, con fecha 07 de octubre del 2022, se aprobó por unanimidad de votos en sesión 

conjunta de las comisiones edilicias de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción Contra La Contaminación 
y Cambio Climático; la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales; y la Comisión Edilicia 
de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, el solicitar al pleno de ayuntamiento se reoriente, y 
se replantee dicho turno a comisión con número 298 a las comisiones edilicias competentes.  

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar la siguiente: 
 

F U N D A M E N T A C I O N 
 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37 fracción 
II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco;  
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II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que; 
  

Artículo 3.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado  

 
Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.  

 
Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión. 

  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Artículo 49. Son obligaciones de los Regidores: 

 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los asuntos 
que correspondan a sus comisiones;  

 

Artículo 50. Son facultades de los regidores:  
 

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley;  

 
Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 

mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, y dar 
su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones; 

 
III.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
 

Artículo 56.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 
  

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 

Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas 

pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 

pueden tener facultades ejecutivas.  
 

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa de 

entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 
conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las Comisiones 

se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas 
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o fracciones independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que 
ostentan en el Ayuntamiento. 

 
Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número y composición, en cualquier 

momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, sin contravenir lo 

establecido en el párrafo anterior.  
 

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 

realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe 
hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del Ayuntamiento.  

 

“…Artículo 93.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  
 

I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento;  

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;...” 

 
IV-  Así mismo el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente;  
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 
 

“…Artículo 10. En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 

integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 
 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en los 
términos de la Ley y de la reglamentación municipal;…” 

 

Artículo 28. Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la Comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 

Ayuntamiento para ser sometidos a votación. Los dictámenes deben constar con un apartado 

de proemio, antecedentes, una parte considerativa y otra resolutiva. La parte del premio 
consiste en la exposición de los fundamentos jurídicos que motivan la dictaminarían. La parte 

de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que incumben directamente en las 

iniciativas en estudio. La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa 
turnada, así como las conclusiones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras, debiendo 

estar fundada y motivada. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos 
o más iniciativas en un mismo dictamen 

 

Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 

 

Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 
vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y 

el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia.  
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“…Artículo 68. Cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos o tres 
Comisiones, una de ellas será comisión convocante para efectos de impulsar el proceso 

normativo, y las demás se denominarán comisiones coadyuvantes. 
 

Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y 

aprobar el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la Comisión 
convocante.  

 Las Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de discusión 

y aprobación del dictamen. 

Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres Comisiones 

Edilicias. 

Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la Comisión 
convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión 

convocante y el documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no 
hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en 

el Pleno del Ayuntamiento”... 

 
Artículo 85. En el caso de que una iniciativa de ordenamiento municipal sea rechazada por el 

Pleno, el Presidente declarará que se tiene por desechada la iniciativa, salvo que previo a la 

declaratoria alguno integrantes que solicite que el dictamen regrese a Comisiones, y así lo 
apruebe el Pleno.  

 

Artículo 86. Cuando una iniciativa municipal sea regresada a comisiones se estará a lo dispuesto 
por el artículo 71 del presente Reglamento. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los integrantes de esta Comisión edilicia, creemos 
procedente y necesario señalar la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
1.-   Los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Cultura, Educación e Innovación 

Tecnológica, Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción Contra La 
Contaminación y Cambio Climático; Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales y 
Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, manifestamos que nos 
encontramos impedidos para dictaminar el punto de acuerdo N°298, toda vez que, se turnó el 
presente punto de acuerdo a 4 comisiones edilicias y no a 3 tal y como lo señalan los artículos 
68 y 69 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco.  

 
Por lo cual, los integrantes de este cuerpo edilicio consideramos que la presente iniciativa cuyo objeto 
recae en la propuesta para que, en las diversas Escuelas Pre-Escolar, Primarias, Secundarias, 
Universidades Públicas o Privadas de manera coordinada se instalen contenedores prácticos que su 
costo no sea alto, para que depositen los materiales plástico, pet, vidrio, aluminio, cobre, fierro, papel 
y tener un área asignada con ello el Municipio como autoridad será parte fundamental para servir 
como árbitro entre Directivos de las Escuelas y Sociedad de Padres de Familia para que celebren 
Convenio o en su caso contrato con Empresas serias que garanticen la Recolección Directa de los 
materiales así como el pago inmediato en Efectivo y/o en Especie según lo determinen que estos 
productos sean útiles para el mantenimiento de las Escuelas o en su caso para conservar limpias 
todas sus áreas, no es materia de análisis y dictaminación por parte de las Comisiones Edilicias de 
Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, 
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Saneamiento, Acción Contra La Contaminación y Cambio Climático; Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Municipales; Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, hasta no 
replantearse y redirigirse a las comisiones edilicias competentes. Por los motivos expuestos y de 
conformidad a lo previsto en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y al Reglamento para el funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

D I C T A M E N     F I N A L 
 
PRIMERO.– Se conserven los derechos de la iniciativa de referencia presentada por el Regidor Manuel 
Nájera Martínez, en sesión Ordinaria de Ayuntamiento de Fecha 28 de julio del presente año, con 
número de acuerdo °298, y se considere reorientarla e integrar para su correcta atención, estudio y 
dictaminación a las comisiones edilicias competentes.  
 
SEGUNDO.– Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
presente Iniciativa. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- SE RETIRA. 
 
 

ACUERDO NO. 436 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, y de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 
 
Los que suscribimos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, con fundamento en 
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las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos relativos al Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y los 
diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente DICTAMEN 
DE COMISIÓN que tiene por objeto, el estudio y análisis del turno a comisión número 295 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022, lo anterior basado en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 295, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada 28 de julio 

del año en curso, se aprobó turnar a las Comisiones de Hacienda Municipal y Presupuestos y 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, la iniciativa que 
se transcribe a continuación:  

 
La que suscribe Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en mi carácter de Presidenta 
de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 
86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el 
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
y demás reglamentación municipal aplicable, someto a consideración de esta Asamblea, el 
presente Turno a Comisión que tiene por objeto se estudie y analice la propuesta de adición 
al artículo 53, fracción LXII, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  Que el artículo 5.1 fracción XXXIV, de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, nos dice que son Sujetos Obligados: La administración pública 
estatal, municipal, sus dependencias y entidades, los poderes legislativo y judicial y los 
organismos constitucionales autónomos; 

 
2.-  Que el artículo 25, del mismo cuerpo normativo, establece que los municipios, en ejercicio 

de su autonomía, deberán implementar un Sistema Municipal de Mejora Regulatoria para 
el cumplimiento de las disposiciones previstas en la citada Ley y en las demás 
disposiciones aplicables. 

 
3.-  Que el artículo 26 en su numeral 1, de la referida Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios, señala que los municipios integrarán Consejos Municipales de 
Mejora Regulatoria, los que se coordinarán con la autoridad de mejora regulatoria estatal 
para garantizar el eficaz funcionamiento del Sistema Estatal y del Nacional de Mejora 
Regulatoria. Y el artículo 30 establece además que los titulares de los sujetos obligados 
designarán, mediante acuerdo delegatorio, a un responsable oficial de coordinar y 
articular la comunicación con la autoridad de mejora regulatoria, así como para vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley y de las demás disposiciones aplicables.  

 
4.-  Que de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Mejora Regulatoria del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, la Dirección de Mejora Regulatoria es la 
Dependencia de la administración pública del municipio de Tonalá, la cual tiene por objeto 
promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como 
la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos 
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, 
coadyuvando en la Mejora Regulatoria del Municipio. 
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5.-  Que el artículo 19, del mismo ordenamiento municipal, establece que el Titular de la 

Dirección de Mejora Regulatoria será nombrado por el Presidente Municipal y entre otros 
requisitos deberá tener experiencia directiva en materia de regulación, economía, políticas 
públicas, administración pública o materias afines al objeto del reglamento de la materia. 

 
6.-  Mediante oficio DGADH/1480/2022, el Director General de Administración y Desarrollo 

Humano, Maestro Luis Ramón Esparza Sezate, presentó una propuesta a esta Regiduría 
encargada de Presidir los trabajos de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que 
se adicionen atribuciones relativas a la Mejora Regulatoria, a la Dirección que tiene a su 
cargo, consignadas en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, dicha propuesta fue consistente en: 

 
La Mejora Regulatoria es el proceso continuo y sistemático de análisis, revisión, 
armonización, homologación, modificación, creación o eliminación de normas, trámites y 
requisitos con el objetivo de hacer eficientes, ágiles y reducir la carga administrativa y 
económica de los procedimientos que deben realizar los ciudadanos ante las autoridades 
y dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 
La Mejora Regulatoria como política pública consiste en diseñar, establecer y evaluar las 
normas y regulaciones que permitan atender a la ciudadanía de manera integral, con 
calidad, conocimiento, costos justos y requisitos básicos y congruentes, además de 
tiempos adecuados apegados a una normatividad vigente y haciendo uso de las 
tecnologías existentes. 
 
El Área de Mejora Regulatoria es un área de alcance directivo, técnico y administrativo, 
es por ello que resulta primordial contar con atribuciones bien definidas en el 
Reglamento, para estar en condiciones oficiales y cumplir sus obligaciones en temas 
específicos de administración pública, leyes, elaboración y ejecución de proyectos y 
gestión ante autoridades locales, estatales y federales. 
 
Por lo anterior, se presentan algunas de las atribuciones relacionadas a la Mejora 
Regulatoria dentro de la administración pública municipal, para que sean consideradas y 
adheridas al Capítulo VI, Art. 223 de la Dirección de Administración y Desarrollo Humano, 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para posteriormente crear el Reglamento de Mejora 
Regulatoria. 
 
PROPUESTA: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Art. 25 Párrafo último. 

 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, 
sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el 
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general de la materia. 
 
Ley General de Mejora Regulatoria  
 
Artículo 2.- Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, 
en el ámbito de su competencia, de implementar políticas de mejora regulatoria para el 
perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios. 
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Artículo 80.-De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados 
someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que les corresponda un Programa de 
Mejora Regulatoria con una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la 
Administración, en relación con la regulación, trámites y servicios que aplican, así como 
reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 
 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Artículo 26.- Los Consejos Municipales, además de las atribuciones que se les asignen 
reglamentariamente y las que les correspondan en los términos previstos por la presente 
Ley, deberán elaborar su programa anual de mejora regulatoria, su agenda regulatoria 
como guía con propuestas de creación de regulaciones o reformas en su ámbito de 
competencia y sus análisis de impacto regulatorio. 
 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 
 
Capitulo II.-De las facultades del Ayuntamiento. Artículo 53, Apartado LXII.-Implementar 
instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria. 
 
Se sugieren las siguientes atribuciones: 
…. 
….” 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
I.-  Los dispositivos legales antes citados, exponen de manera clara que es una obligación 

Constitucional de los Ayuntamientos, implementar políticas públicas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos establecidos 
en la normatividad de la materia. 

 
II.-  Por otro lado Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

establece que los municipios, en ejercicio de su autonomía, deberán implementar y realizar 
entre otras acciones un Sistema Municipal de Mejora Regulatoria, actualmente estas 
atribuciones y obligaciones no se están llevando a cabo, dado que no se ha nombrado a 
un Director de Mejora Regulatoria para que las realice, ello en razón de la situación 
financiera que atraviesa este Municipio y que nos impide generar un gasto más para 
nombrar al titular de esta Dirección. 

 
III.-  Actualmente como ya se ha citado, este municipio cuenta con un Reglamento de Mejora 

Regulatoria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, el cual tiene como 
objetivos: 

 
I.  El establecimiento de los principios, bases generales, procedimientos, así como los 

instrumentos necesarios para que las regulaciones emitidas por el Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco;  

 
II.  La promoción, articulación e implementación de la mejora regulatoria y la 

simplificación administrativa en la administración pública municipal a fin de fortalecer 

el desarrollo económico y la competitividad en el Municipio; y 
 
III.  El establecimiento de los procedimientos de integración y funcionamiento del Sistema 

Municipal de Mejora Regulatoria, del Catálogo Municipal de Trámites y Servicios que 
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incluya todos los trámites y servicios municipales generando certeza jurídica y facilitar 
su cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la información.  

 
IV.- Por otro lado, la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, recibió la 

propuesta del Director General de Administración y Desarrollo Humano, Maestro Luis 
Ramón Esparza Sezate, para que se adicionen atribuciones relativas a la Mejora 
Regulatoria, a la Dirección que tiene a su cargo, consignadas en el Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
dicha propuesta resulta ser oportuna y conveniente para este Gobierno Municipal, dado 
que el Maestro Esparza nos expone que asume obligaciones adicionales a las que ya tiene, 
comisionando personal del mismo Ayuntamiento para estas actividades y así no generar 
erogaciones al erario público, con el nombramiento del Titular de dicha Dirección. 

 
V.-  No obstante lo anterior, esta Presidencia considera que no es necesario agregar las 

atribuciones y obligaciones relativas a la mejora regulatoria al Reglamento de Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, si ya se cuenta con 
un reglamento vigente en la materia, el cual fue publicado en el mes de octubre del año 
2020, sino delegar dichas funciones en la persona del Maestro Luis Ramón Esparza Sezate, 
razón por lo cual se tiene a bien presentar a ustedes la siguiente iniciativa de reforma al 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en los siguientes términos: 

 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 
 

ACTUALMENTE DICE PROPUESTA DE ADICIÓN 

 

Capitulo II 

De las facultades del Ayuntamiento. 

 

Artículo 53.-Además de lo establecido en la 

legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las 

siguientes:  

… 

LXII.-Implementar instrumentos para la 

modernización administrativa y la mejora 

regulatoria; …  

 

Capitulo II 

De las facultades del Ayuntamiento. 

 

Artículo 53.-Además de lo establecido en la 

legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las 

siguientes:  

… 

LXII.-Implementar instrumentos para la 

modernización administrativa y la mejora 

regulatoria, cuyas funciones, por razones 

presupuestarias, podrán recaer en los Titulares 

de las Direcciones de las áreas de Administración, 

Jurídica, Políticas Públicas u otras afines a la 

materia, mediante acuerdo delegatorio del 

Presidente Municipal. 

 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de los integrantes de 
este Ayuntamiento, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
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ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, como coordinadora de los trabajos, y a la Comisión de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante, para su estudio, 
análisis y dictaminación final. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/660/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 295 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de julio 
del año en curso, por medio del cual informa del turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Municipal y Presupuestos, Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación 
Legislativa. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, estipula que: 
 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 

Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según 
las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera …”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…”.  

 

A su vez, en su artículo 79, estipula que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 
Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 

que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 
y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 
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III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su 
artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 38, establece como parte de las facultades 
de los Ayuntamientos: 
 

“IX. Implementar instrumentos para la modernización administrativa y la mejora regulatoria;”  

 
IV.     Que la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 25 

establece como obligaciones en la materia al municipio, lo siguiente: 
 

1.  Los municipios, en ejercicio de su autonomía, deberán implementar un Sistema Municipal de 
Mejora Regulatoria para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley y 

en las demás disposiciones aplicables. 

 
 
V.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, éstas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
VI.  Que el artículo 93 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VII.  Que el artículo 102 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos: Vigilar que 

todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento, o de cualquier 
naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento; Proponer 

política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los recursos económicos bajo 
resguardo de las diferentes dependencias de la Administración Pública se manejen con el 

máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; En general, las medidas, planes y 

proyectos y la realización de los estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de 
la Hacienda Municipal; Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
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generales y particulares de la Administración Municipal; Verificar que se efectúe el examen 
constante y actualizado de toda la información necesaria para integrarse a los presupuestos 

que se sometan a consideración del Ayuntamiento; Promover políticas y lineamientos generales 
que procuren el equilibrio en las finanzas públicas municipales; Proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio; y 

Cumplir las obligaciones que le fija la ley que establece las bases generales de la administración 
pública municipal del Estado de Jalisco. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 

concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio; Proponer las políticas 

y los lineamientos generales que promuevan un adecuado mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del municipio y una mejor conservación y valorización de su 

patrimonio histórico; y Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos 

con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio 
público y privado del municipio. 

 
;…”. 

 
VIII. Que el artículo 100 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En materia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 

iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión 
o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 

naturaleza o atribuciones;…”. 

 

IX.  Que el artículo 308 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a 

su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de 

abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. 
Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 

preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 

municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 
territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad administrativa y 

financiera.” 

 
X.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 

 
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal…”. 

 
XI.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo siguiente: 
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“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los 

fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales 

y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos.” 

 
XII.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 37, es clara en hacer referencia de lo siguiente: 

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

…”. 

 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia 
municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por las 

disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 
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VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
XIII.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 

municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad 

que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 55.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus ordenamientos 
municipales para una mejor certeza jurídica, precisión y operación y despacho de los asuntos relativos 
a la administración pública municipal. 
 

C O N C L U S I O N E S 
 
Una vez analizada la propuesta presentada por el Dirección General de Administración y Desarrollo 
Humano, y la presentada en el Turno a Comisión por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se llegó 
a la conclusión, que resulta más conveniente para este Municipio, tanto en el tema presupuestal como 
administrativo, delegar de manera directa y precisa que las atribuciones concernientes a la mejora 
regulatoria, recaigan en la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano del Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 
 
Ello es así, porque en los temas que abarca dicha Dirección y en el perfil requerido para que el Titular 
ocupe dicho cargo, existe afinidad con el de la mejora regulatoria, además, en lugar de que 
presupuestalmente se genere una plaza específica de Director de Mejora Regulatoria, como 
actualmente lo contempla Reglamento de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, dichas atribuciones las absorba la Dirección General de Administración y Desarrollo 
Humano, eficientando con ello las erogaciones y las atribuciones conferidas a la estructura 
administrativa del Ayuntamiento. 
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Es importante destacar que se consideró en el presente dictamen, las aportaciones que nos hizo 
llegar el Síndico y que se estimaron oportunas y adecuadas y contribuyeron a la mejora de la 
propuesta. 
 
Resaltando además que con las reformas y adiciones al Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y al Reglamento de Mejora Regulatoria 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que aquí se presentan, específicamente en las 
atribuciones de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, estaríamos dando cumplimiento al Reglamento de Mejora Regulatoria, así como la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus municipios.  
 
En este sentido las obligaciones que el marco legal confiere a este Gobierno Municipal en lo relativo 
a la mejora regulatoria, constituye un tema que no podemos desatender y que sus principios deben 
regir el actuar de la administración municipal, nos referimos al regular con el máximo beneficio para 
la sociedad tonalteca, generar seguridad jurídica con claridad y transparencia, propiciar un control 
regulatorio, fomentar una cultura de gestión gubernamental centrada en las personas, actuar con la 
máxima publicidad y trabajar para logar la simplificación en la regulación de trámites y servicios entre 
otros. 
 
Finalmente derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y 
aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, proponemos lo siguiente: 

 
REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 

 

DICE DEBE DECIR 

 

Capítulo VI 

De la Dirección General de Administración, 
Desarrollo Humano.  

 

Artículo 223.- A la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano le 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

                I al XXIV: ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo VI 

De la Dirección General de Administración, 

Desarrollo Humano. 

 

Artículo 223.- A la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano le 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

                I al XXIV: ….. 

 

XXV. Coordinar, organizar, elaborar, 

promover, implementar, capacitar y 

promover todo lo relativo a la mejora 

regulatoria en el municipio de Tonalá, acorde 

al Plan Municipal de Desarrollo, al 

Reglamento de Mejora Regulatoria del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, la Ley de Mejora Regulatoria del 

Estado de Jalisco y sus municipios; y la Ley 

General de Mejora Regulatoria.  
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Artículo 224.- La Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano, contará 
con las siguientes Dependencias, para el 
cumplimiento de sus funciones: 

I.- Dirección de Relaciones Laborales; 

a) Jefatura de control de Asistencia; 

II.- Dirección de Recursos Humanos; 

a) Jefatura de Nóminas; 

b) Jefatura de Desarrollo Organizacional y 
Capacitación 

III.- Dirección de Informática y Mantenimiento, 

 

 

 
 

 

Artículo 224.- La Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano, contará con 
las siguientes Dependencias, para el 
cumplimiento de sus funciones: 

I.- Dirección de Relaciones Laborales; 

a) Jefatura de control de Asistencia; 

II.- Dirección de Recursos Humanos; 

a) Jefatura de Nóminas; 

b) Jefatura de Desarrollo Organizacional y 
Capacitación 

III.- Dirección de Informática y Mantenimiento; y 

IV. Los servidores públicos Así como el 

personal a su cargo. 
 

 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO 
 

(se resaltó el Título propuesto de la Dirección en “DEBE DECIR” para mayor ilustración) 
 

DICE DEBE DECIR 

 
Artículo 2.- El seguimiento e implementación del 
presente reglamento corresponde al Consejo 
Municipal y a la Dirección de Mejora Regulatoria, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
… 
… 
 
XVIII.-Determinar las facultades y atribuciones de 
la Dirección de Mejora Regulatoria Municipal 
complementario a lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 
 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento 
se entenderá por: 
 
I al XII (…); 
 
XIII.-Coordinador Municipal de Mejora 
Regulatoria. Servidor público designado por el 
Presidente municipal, titular de la Dirección de 

 
Artículo 2.- El seguimiento e implementación del 
presente reglamento corresponde al Consejo 
Municipal y a la Dirección General de 

Administración, Desarrollo Humano, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
… 
… 
XVIII.-Determinar las facultades y atribuciones de 
la Dirección General de Administración, 

Desarrollo Humano, complementario a lo 
establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento 
se entenderá por: 
 
I al XII (…); 
 
XIII.-Coordinador Municipal de Mejora 
Regulatoria. Servidor público designado por el 
Presidente municipal, titular de la Dirección 

General de Administración, desarrollo 



 

302 
 

Mejora Regulatoria, quien se encargará de 
dirigir y desarrollar las acciones de mejora 
regulatoria en el municipio, organizando para 
tal efecto a los enlaces de mejora regulatoria; 
 
XIV (…); 
 
XV.-Dirección: La Dirección de Mejora 
Regulatoria; 
 
 
 
Artículo 7. - El Sistema Municipal de Mejora 
Regulatoria estará integrado: 
 
I (…) 
 
II.-La Dirección de Mejora Regulatoria; y 
 
III (…) 
 

 
 

Artículo 10.- El Consejo estará integrado de la 
siguiente manera: 
 
I al XII (…); 
 
XIII.-Titular de la Dirección de Mejora Regulatoria; 
 
 

Artículo 11.- En el marco de lo dispuesto por la 
Ley General de Mejora Regulatoria y, lo 
correlativo con la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I al IV (…); 
 
V. Aprobar, la propuesta de la Dirección respecto 
del Programa Anual de Mejora Regulatoria; 
 
 

CAPÍTULO CUARTO.  
DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA. 

 
 

Artículo 17.- La Dirección de Mejora Regulatoria 
es la Dependencia de la administración pública 
del municipio de Tonalá, la cual tiene por objeto 
promover la mejora de las regulaciones y la 
simplificación de trámites y servicios, así como la 
transparencia en la elaboración y aplicación de 

Humano, quien se encargará de dirigir y 
desarrollar las acciones de mejora regulatoria 
en el municipio, organizando para tal efecto a 
los enlaces de mejora regulatoria; 
 
XIV (…); 
 
XV.- La Dirección General; La Dirección General 

de Administración, Desarrollo Humano; 
 
 
Artículo 7. - El Sistema Municipal de Mejora 
Regulatoria estará integrado: 
 
I (…) 
 
II.- Dirección General de Administración, 

Desarrollo Humano; y 
 
III (…) 
 
 
Artículo 10.- El Consejo estará integrado de la 
siguiente manera: 
 
I al XII (…); 
 
XIII.-Titular de la Dirección General;  
 
 
Artículo 11.- En el marco de lo dispuesto por la 
Ley General de Mejora Regulatoria y, lo 
correlativo con la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I al IV (…); 
 
V. Aprobar, la propuesta de la Dirección General, 
respecto del Programa Anual de Mejora 
Regulatoria; 
 
 

CAPÍTULO CUARTO.  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO HUMANO. 
 

Artículo 17.- La Dirección General de 
Administración, Desarrollo Humano, es la 
Dependencia de la administración pública del 
municipio de Tonalá, la cual tiene por objeto 
promover la mejora de las regulaciones y la 
simplificación de trámites y servicios, así como la 
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los mismos, procurando que éstos generen 
beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad, coadyuvando en la 
Mejora Regulatoria del Municipio. 
 
 

 
Artículo 18.- En el marco de lo dispuesto por la 
Ley General de Mejora Regulatoria y, lo 
correlativo en la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria, la Dirección de Mejora Regulatoria, 
además de lo dispuesto en el Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
… 

 
Artículo 19.- El titular de la Dirección de Mejora 
Regulatoria, será nombrado por el Presidente 
Municipal, y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
… 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO.  

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

 
 
Artículo 55. La elaboración del Programa 
Municipal estará a cargo de la Dirección de 
acuerdo al artículo 193 bis del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
el cual deberá ser congruente con los objetivos 
del marco legal de la mejora regulatoria 
municipal, estatal y federal y será analizado, 
discutido, modificado en su caso y aprobado por 
el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 
 
 
Artículo 74.- Los Sujetos Obligados, pueden ser 
verificados respecto del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de 
carácter municipal en materia de mejora 
regulatoria, lo anterior mediante las 
intervenciones coordinadas que en el marco del 
ejercicio de sus atribuciones articulen el Órgano 
Interno de Control Municipal y la Jefatura de 
Gabinete, para lo cual podrán solicitar en todo 
momento la opinión técnica de la Dirección de 
Mejora Regulatoria. 
 

transparencia en la elaboración y aplicación de 
los mismos, procurando que éstos generen 
beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad, coadyuvando en la 
Mejora Regulatoria del Municipio. 
 
 
Artículo 18.- En el marco de lo dispuesto por la 
Ley General de Mejora Regulatoria y, lo 
correlativo en la Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria, la Dirección General, además de lo 
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
… 
 

Artículo 19.- El titular de la Dirección General, 
será nombrado por el Presidente Municipal, y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
… 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO.  
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA 
 
 
Artículo 55. La elaboración del Programa 
Municipal estará a cargo de la Dirección General, 
de acuerdo al artículo 53 fracción LXII del 
Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, el cual deberá ser congruente con 
los objetivos del marco legal de la mejora 
regulatoria municipal, estatal y federal y será 
analizado, discutido, modificado en su caso y 
aprobado por el Consejo Municipal de Mejora 
Regulatoria. 
 
 
Artículo 74.- Los Sujetos Obligados, pueden ser 
verificados respecto del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de 
carácter municipal en materia de mejora 
regulatoria, lo anterior mediante las 
intervenciones coordinadas que en el marco del 
ejercicio de sus atribuciones articulen el Órgano 
Interno de Control Municipal y la Jefatura de 
Gabinete, para lo cual podrán solicitar en todo 
momento la opinión técnica de la Dirección 

General. 
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ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el Reglamento de Mejora Regulatoria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como se establece en el apartado de 
conclusiones. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de “Tlahtolli” 

 

SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal de Tonalá. 

 

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 

contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 

 

CUARTO.- Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las 

mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el 
artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 437 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos. 
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Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los 
artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la consideración de este Cuerpo Edilicio, 
el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto se autorice la entrega en comodato de un 
bien inmueble ubicado en la calle Sánchez Román entre Herrera y Cairo y Francisco I. Madero, en la 
Delegación de El Rosario, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, para ser destinado a la 
construcción de un dispensario social al servicio de la comunidad, razón por la cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.- Mediante acuerdo número 293, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de Julio 

del año 2022, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, la 
iniciativa presentada por la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, misma que se 
transcribe a continuación:  

 
La que suscribe en mi calidad de Regidora Municipal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; los artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la elevada y 

distinguida consideración de este cuerpo edilicio, la presente INICIATIVA CON TURNO A 
COMISIÓN, que tiene por objeto se estudie y, en su caso, se autorice la entrega en comodato 

del inmueble ubicado en la calle Sánchez Román entre Herrera y Cairo y Francisco I Madero en 

la delegación de El Rosario de este Municipio a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara para 
la construcción de un dispensario social al servicio de la comunidad, razón por la cual hacemos 

de su conocimiento los siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley, igualmente la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, en su artículo 73 señala que el municipio libre es la base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2.  Que en términos de los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está 

formado, entre otros, por los bienes del dominio público y bienes del dominio privado del 
Municipio y para proceder a suscribir contratos del orden civil respecto a los mismos se 

requiere su previa desincorporación, así como una vez desincorporado según el artículo 87 

del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio se puede 
celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común. 
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3.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de 

Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes 

o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener 

facultades ejecutivas. 
 

Asimismo este cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y 
dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento. 

 

4.  El artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su fracción I, que compete a la Comisión de 

Hacienda y Presupuestos, la de vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 

convenientes para el Ayuntamiento, y en su fracción IX, se señala, que es una atribución de 

la Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado del municipio, como 

corresponde al caso que nos ocupa. 

 
5.  Con fecha 29 de Junio de la presente anualidad fue recibido en la oficina a mi cargo el oficio 

JAOSC/045/2022 suscrito por la Titular de la Jefatura de Atención a Organismos de la 

Sociedad Civil, la C. Mayra Guadalupe Iñiguez Basulto en el cual hace llegar la petición del 
Señor Cura de la Parroquia de Nuestra Señora del El Rosario, Víctor Eduardo Velázquez 

Ramos a cerca de la solicitud de un comodato del inmueble ubicado en la calle Sánchez 
Román entre Herrera y Cairo y Francisco I Madero en esta población con el fin de destinarlo 

a la construcción de un dispensario social al servicio de la comunidad el cual incluirá algunos 

consultorios y salones cumpliendo con la normatividad que establece la ley.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los dispositivos legales antes citados, exponen de manera clara que tal y como lo señala 

nuestra Constitución los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley y que, además de acuerdo al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco compete a la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos, entre muchas otras cosas la de vigilar que todos los 
contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento o de cualquier naturaleza se lleven 

a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento, como corresponde al caso que 

nos ocupa. 
 

Es así que la presidencia de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos recibió 

el oficio JAOSC/045/2022 suscrito por la Titular de la Jefatura de Atención a Organismos de 
la Sociedad Civil, en donde expone la petición del Señor Cura de la Parroquia de Nuestra Señora 

de El Rosario a cerca de la solicitud de suscribir un Contrato de Comodato del inmueble 

propiedad municipal ubicado en la calle Sánchez Román entre Herrera y Cairo y Francisco I 
Madero en esta población a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara con el fin de destinarlo a 

la construcción de un dispensario social el cual incluirá algunos consultorios y salones para 
atender a las personas de la comunidad, en el entendido de cumplir con la normatividad que 

establece la ley.  

  
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 

Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de  
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A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, la presente iniciativa para su estudio, análisis y dictaminación final.  

 
II.- La Arquidiócesis de Guadalajara, cuenta con registro constitutivo número SGAR/11.19/01.34, 

expedido por la Secretaria de Gobernación, Dirección General de Asuntos Religiosos de la 
Secretaria de Gobernación. 

 
III-  Mediante oficio JP/739/2022, signado por el Lic. J. Jesús Orozco Elviro, títular de la Dirección 

de Patrimonio, remite a esta regiduría copias simples de la escritura 44,790, que ampara la 
propiedad patrimonial ubicada en la calle Sánchez Román de la delegación El Rosario entregada 
a este H. Ayuntamiento por medio de un contrato de donación gratuita de fecha 19 de Marzo 
del año 2001, ante el Notario Público número 49 cuarenta y nueve, el Lic. Alejandro Organista 
Zavala, y que ampara una superficie de 296.00 doscientos noventa y seis metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos: 

 
AL NORTE: de poniente a oriente, en 37.00 treinta y siete metros, con las fracciones 4 cuatro, 
7 siete, 8 ocho y 9 nueve.  

AL SUR: de poniente a oriente en 37.00 treinta y siete metros, con las fracciones 3 tres y 1 uno.  

AL ORIENTE: en 8.00 ocho metros con propiedad particular.  

AL PONIENTE: en 8.00 ocho metros con calle Sánchez Román.  
 
IV.-  Mediante oficio DGPDUS/Dictaminación/1623/2022 signado por la Arquitecta Verónica Osorio 

Gándara, Directora General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, remite a esta 
regiduría un informe del predio en mención indicando lo siguiente:  

 
Localización: Calle Sánchez Román sin número, a 18.00 metros al norte de la calle Francisco I 
Madero, entre esta y la calle Herrera y Cairo; delegación El Rosario inscrito dentro de los límites 
del esquema de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito 
Urbano TON-06 “Zalatitan”  

Usos y destinos: habitacional unifamiliar densidad alta H4-U (46)  

Predominante: Habitacional unifamiliar. 

Compatible: espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales.  

Condicionado: equipamiento vecinal, comercio y servicio vecinal, manufacturas domiciliarias.  
 
V.-  Mediante oficio DGOPT/1329/2022, suscrito por el Director General de Obras Públicas 

Arquitecto Mario Santiago Velázquez, remite el dictamen de uso de suelo en donde se verifica 
la superficie de 296.00 metros cuadrados del predio materia del presente dictamen.  

 
VI.- Mediante oficio DPC/554/2022, signado por la C.P. Ma. Guadalupe Medrano Lemus, Directora 

de Participación Ciudadana, informa el resultado del levantamiento de la encuesta social para 
conocer la opinión de los vecinos respecto de la entrega en comodato del predio ya referido, 
dicho levantamiento comprendió un total de 374 encuestas a vecinos del lugar, de los cuales 
283 están de acuerdo con el uso y destino que se le pretende dar a dicho inmueble de propiedad 
municipal, 47 no están de acuerdo y a 44 les es indiferente, esto concluye en el: 76% 
corresponde a una respuesta en sentido afirmativo. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula en su 

fracción II, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  

 
Asimismo los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
En esta misma fracción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso 
a), se establece los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal. 

 
Y en su fracción IV, se establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

 
II.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que el municipio 

libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 
respectivamente, señalan por una parte que los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 
también el patrimonio municipal, el cual se compondrá con los bienes de dominio público y los 
bienes de dominio privado y por otra los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a 
la ley. 

 
III.- El bien inmueble que nos ocupa corresponde a un área de cesión para destinos, equipamiento 

institucional y vecinal, es clasificado y registrado como bien del dominio público, del municipio 
de conformidad a lo establecido en el artículo 178, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
que establece que las áreas de cesión para equipamiento y cesiones para vialidad incluyendo 
la vialidad primaria municipal, serán patrimonio municipal con carácter de dominio público, por 
lo que el término de toda acción urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá de 
consignarse el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable que dichas áreas o bienes 
tendrán en lo sucesivo. 

 
IV.-  El Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 2147, señala que existe el contrato de 

comodato cuando una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y 
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado comodatario, quien contrae 
la obligación de restituirlo individualmente. Asimismo, el artículo 2148. - Cuando el préstamo 
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tuviere por objeto bienes consumibles, sólo será comodato si ellos fuesen prestados como no 
fungibles, es decir, para ser restituidos idénticamente.  

 
V.- Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 37, fracción IV, señala como una obligación de los Ayuntamientos, que deben 
conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de Bienes 
Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio privado del 
Municipio y de sus entidades 

 
Asimismo los artículos 82 fracciones I y II, 84 y 85 de este mismo cuerpo normativo establece 
que, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por los bienes del dominio público y 
bienes del dominio privado del Municipio y estos deben ser clasificados y registrados como 
tales, y que para proceder a suscribir contratos del orden civil respecto a los mismos, se requiere 
su previa desincorporación, aprobada por el Ayuntamiento, así como una vez desincorporado 
según el artículo 87 del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio 
se puede celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.  

 
VI.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, en su artículo 7, nos dice que el municipio constituye una unidad de convivencia 
comunitaria, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las 
condiciones de armonía social y del bien común.  

 
Este mismo ordenamiento legal en su artículo 92, establece que el Ayuntamiento de Tonalá, 
para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda 
conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, 
con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

 
Asimismo este mismo cuerpo normativo, en su artículo 93 señala que las Comisiones Edilicias, 
poseen, entre otras atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 
los asuntos turnados por el ayuntamiento; en su fracción II, también refiere que deben presentar 
al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y 
demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados y las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las 
comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos. 

 
VII.- Finalmente el artículo 102 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su fracción I, que compete a la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos, la de vigilar que todos los contratos de compraventa, 
de comodato, de arrendamiento o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más 
convenientes para el Ayuntamiento, y en su fracción IX, se señala, que es una atribución de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a los bienes del dominio público y privado del municipio, como corresponde al 
caso que nos ocupa. 

 
C O N C L U S I O N E S 

 
Los que suscribimos el presente dictamen, tuvimos a bien analizar la propuesta que nos presenta el 
señor Cura Víctor Eduardo Velázquez Ramos quien ha venido trabajando con la comunidad de la 
colonia el Rosario, a través de actividades religiosas y espirituales, y nos ha externado su 
preocupación respecto del predio materia del presente dictamen, que con el paso de los años se ha 
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convertido en un foco de infección por la acumulación de basura y maleza, siendo además, lugar de 
reunión de personas para el consumo de drogas y alcohol. 
 
En este sentido, estimamos procedente y oportuna la propuesta que nos hace la Arquidiócesis de 
Guadalajara por medio del señor cura Víctor Eduardo Velázquez Ramos y el represéntate legal Daniel 
Hernández Rosales quien desea participar en la rehabilitación y mejora del lugar, que se constituye 
en una superficie de 296 metros cuadrados, para que mediante la transferencia del uso del inmueble 
de propiedad municipal, estén en condiciones de rehabilitarlo. 
 
El compromiso de dicha asociación, una vez que se les otorgue el espacio, bajo la figura jurídica de 
comodato, es la construcción de un dispensario que incluirá consultorios y salones para atender a las 
personas de la comunidad, de manera abierta con independencia de su preferencia religiosa. 
 
Como primera instancia de Gobierno Municipal sabemos que el municipio constituye una unidad de 
convivencia comunitaria, y parte de nuestra misión es proteger y fomentar los valores humanos que 
generen las condiciones de armonía social y del bien común.  
 
Aunado a lo anterior, tomamos en consideración el resultado del levantamiento de la encuesta social 
que llevo a cabo la Directora de Participación Ciudadana, para conocer la opinión de los vecinos 
respecto de la entrega en comodato del predio municipal que nos ocupa, advirtiendo que existe 
empatía y reconocimiento a la labor del señor Cura Víctor Eduardo Velázquez Ramos en esa localidad, 
encontrando positiva su petición. 
 
Por lo tanto, dictaminamos procedente la solicitud, atendiendo por una parte a la voluntad ciudadana 
que ha determinado su conformidad al uso y destino del inmueble y por otro lado, aceptar la 
colaboración de la arquidiócesis de Guadalajara por medio de señor cura titular de la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario para la rehabilitación del espacio y la construcción del dispensario.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos exponemos las siguientes: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público y su consecuente incorporación al 
dominio privado del inmueble de propiedad municipal que consta de 296.00 doscientos noventa y 
seis metros cuadrados ubicado en la calle Sánchez Román de la delegación El Rosario con las 
siguientes medidas y linderos: 
 
AL NORTE: de poniente a oriente, en 37.00 treinta y siete metros, con las fracciones 4 cuatro, 7 siete, 
8 ocho y 9 nueve.  

AL SUR: de poniente a oriente en 37.00 treinta y siete metros, con las fracciones 3 tres y 1 uno.  

AL ORIENTE: en 8.00 ocho metros con propiedad particular.  

AL PONIENTE: en 8.00 ocho metros con calle Sánchez Román.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba la entrega en comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara del inmuebe de 
propiedad municipal que se describe en el punto que antecede, por lo que se instruye a la Dirección 
jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento 
jurídico que formalice el presente acuerdo, en el que se establezca que no se podrá dar un uso distinto 
al dictaminado por este Ayuntamiento en pleno. 
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TERCERO.- Una vez que se suscriba el contrato de comodato correspondiente, la arquidiócesis de 
Guadalajara y su representante legal , dispondrán de un lapso de tiempo de 1 año para rehabilitar y 
acondicionar el inmueble de propiedad municipal, caso contrario quedará sin efectos la transferencia 
del uso del inmueble municipal. 
 
CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente acuerdo a los C.C. Daniel Hernández Rosales 
represéntate legal y Sr Cura Víctor Eduardo Velázquez Ramos de la parroquia de nuestra señora del 
Rosario.  
 
QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a la Secretaria General del 
Ayuntamiento, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del 
presente Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

ACUERDO NO. 438  
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscriben integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los 
artículos diversos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitimos someter a la elevada y distinguida consideración 
de este Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto el estudio y 
análisis del turno a comisión número 136, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de 
febrero del año 2022, respecto a la propuesta para solicitarle al Sistema DIF Jalisco, (Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Jalisco), la renovación del Contrato de Comodato con respecto 
al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas número 140 y calle Santos Degollado 04, 
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del cual venía disponiendo este Ayuntamiento en calidad de comodatario, razón por la cual hacemos 
de su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.-  Mediante acuerdo número 136 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada 24 de febrero 

del año 2022, se aprobó turnar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, la iniciativa 
que se transcribe a continuación:  

 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 56 fracción II del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

así como del ordinal 82 fracción II, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de 
ustedes, la iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto renovar contrato de comodato 

con el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Jalisco respecto al espacio ubicado en el 
inmueble de Avenida Tonaltecas 140 y Calle Santos Degollado 04, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante oficio DIF JAL /DJ/236/2022-3 fechado el 31 de enero de 2022, suscrito por el 

Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco, Lic. Edgar Alfredo González Chávez, mediante el cual 
solicita la renovación del contrato de comodato respecto al espacio ubicado en el inmueble de 

Avenida Tonaltecas 140 y calle Santos Degollado 04, en este municipio. 

  
Este ayuntamiento coincide con los objetivos del sistema DIF Jalisco de promover y prestar 

servicios de asistencia social, para continuar con el apoyo en el desarrollo integral de la persona, 
la familia y la comunidad.  

 

Siendo necesario espacios físicos para poder llevar a cabo los objetivos de asistencia social, así 
como de prevención y atención a la violencia intrafamiliar.  

 

El Sistema DIF Jalisco, es un organismo encargado de la asistencia social pública, atiende y 
protege a las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad otorgando apoyos y 

servicios asistenciales, mejorando y satisfaciendo sus necesidades apremiantes desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos y la igualdad de género a fin de promover, proteger y 
restituir sus derechos, además de impulsar el acceso a la alimentación a través de vínculos de 

coordinación y comunicación con los Sistemas DIF Municipales con la finalidad de garantizar 
su seguridad familiar, alimentaria, comunitaria y social, siendo entonces viable la renovación 

del comodato del espacio solicitado por el Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco.  

 
En consecuencia, de lo aquí descrito, elevo el presente punto de acuerdo con turno a la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos para solicitar la renovación del contrato de comodato 

respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas 140 y Calle Santos Degollado 
04, en este municipio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Presupuestos, el presente punto de 
acuerdo para la renovación del contrato de comodato respecto al espacio ubicado en el 

inmueble de Avenida Tonaltecas 140 y calle Santos Degollado 04, en este municipio, en favor 

del Sistema DIF del Estado de Jalisco. 
 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban 

la documentación e instrumentos jurídicos necesarios. 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/155/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 136 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de 
febrero del año en curso, informando del Turno que fue asignado a la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal y Presupuestos. 

 
III.-  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de Agosto del año 2015, bajo acuerdo 

número 1415, se aprobó celebrar convenio de comodato, donación o permuta con el Sistema 
DIF Estatal, en los términos expuestos con anterioridad, del inmueble que se encuentra ubicado 
sobre la Avenida Tonaltecas No. 140, entre las calles Matamoros y 16 de Septiembre de la 
Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco; lo anterior con el objeto de materializar el proyecto de 
que se ubique la Casa de Artesanos, autorizándose que la vigencia del contrato respectivo 
trascienda la presente y futuras Administraciones Municipales.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.-  Los que suscribimos exponemos, el resultado del estudio, análisis y resolución del turno a 

comisión que nos fue asignado, en términos del artículo 93 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, que a la letra se 
citan: 

 
“Artículo 93.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento;  

II.  Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; “ 

 
2.-  De conformidad con el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la iniciativa en estudio cumple con los 
requisitos formales establecidos en dicho dispositivo, toda vez que contiene el proemio, 
exposición de motivos y normatividad aplicable que sustenta la finalidad de la propuesta. 

 
3.-  Ahora bien, previo a efecto de analizar concretamente la iniciativa, materia del presente 

dictamen, es necesario hacer referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que estipula, entre otras cosas, que los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley: 

 
“ Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: 

… 
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II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

…” 

 
4.-  Por otro lado, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

establece que es facultad de los Ayuntamientos celebrar contratos de asociación público-
privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de 
servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la materia, como 
se cita: 

 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras 
de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar 

contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 

infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 
legislación que regula la materia;” 

 
5.-  Que mediante oficio Sindicatura/NML/2596/22, el Síndico Lic. Nicolás Maestro Landeros, 

informa que el día 10 de mayo del año en curso, se hizo la entrega formal, material y jurídica del 
predio ubicado en la Avenida Tonaltecas, número 14, Colonia Centro de esta Municipalidad. Lo 
anterior puesto que mediante oficio DG/0355/2022, recibido en Sindicatura con fecha 23 de 
febrero del año en curso, el Director General de Sistema DIF Jalisco, nos solicita que sea 
restituido el inmueble antes señalado, en virtud, que cuentan con diversos proyectos para el 
Desarrollo Integral de las Familias, que ayuden al fortalecimiento de la asistencia social y es 
necesario el inmueble para operar los programas, toda vez, que el predio es propiedad del DIF 
Jalisco.  

 
6.-  Que a través del oficio número DG/0355/2022, de fecha 17 de febrero del año en curso, el Ing. 

Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco, informa al Sindico Nicolás 
Maestro Landeros, por medio del presente y en atención a su diverso identificado bajo el 
número Sindicatura/NML/328/22, en el cual solicita iniciar con las gestiones necesarias para 
suscribir el contrato de comodato artículo gratuito con el municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
En mérito de lo anterior hago de su conocimiento que actualmente este Ente Público Estatal, 
cuenta con diversos proyectos para el desarrollo integral de las familias, mediante distintos 
programas que ayuden al fortalecimiento de la asistencia social, ante tales consideraciones es 
de suma importancia contar con los espacios adecuados para operar con los citados programas, 
es por ello, que nos encontramos en la necesidad de contar con su valioso apoyo y colaboración 
a efecto de que sea restituido el inmueble materia de la presente solicitud, lo anterior a efecto 
de que mi representada pueda llevar a cabo las acciones necesarias para la operación e los 
proyectos en beneficio de los sujetos de asistencia social, ello de conformidad a lo previsto por 
el artículo 24 y 25 fracción VI del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.  

 
En consecuencia de lo anterior, solicitó de su apoyo y colaboración para que realice la entrega formal, 
material y jurídica del espacio ubicado dentro del inmueble de la Avenida Tonaltecas, número 140, 
Colonia Centro en el municipio de Tonalá, Jalisco, lo anterior de conformidad a lo previsto por la 
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cláusula Décima Cuarta Tercer Párrafo, del Contrato de Comodato número DJ-CTO-059/2019-3, 
mismo que al día de hoy no se encuentra vigente.  
 

C O N C L U S I O N E S 
 
Para los que suscribimos, consideramos procedente desechar la iniciativa que se desprende del 
Acuerdo número 136 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 24 de febrero del año 
2022; en el cual se pretendía renovar el contrato de comodato para que este Ayuntamiento diera 
continuidad al uso del inmueble, propiedad del Sistema DIF Jalisco. 
 
Lo anterior es así, porque ante las gestiones realizadas con dicho Organismo, obtuvimos una 
respuesta en sentido negativo, por parte del Director General del Sistema DIF Jalisco, 
manifestándonos que tienen diversos proyectos en materia de asistencia social y que se hace 
necesario disponer del inmueble que nos venían facilitando para estar en condiciones de operarlos, 
por lo que nos solicitan su restitución y entrega formal, material y jurídica del mismo.  
  

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- Se aprueba desechar la iniciativa que se desprende del Acuerdo número 136 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 24 de Febrero del año 2022; por los motivos expuestos 
en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la afirmativa, favor de manifiéstalo 
levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 18 votos a favor; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
 
 

 
 

ACUERDO NO. 439  
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DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal y Presupuestos. 
 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, con 
fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos relativos 
al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco; y los diversos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; presentamos a su consideración el dictamen de 
comisión que tiene por objeto aprobar la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2022, que se desprende del turno a comisión número 373 de la Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, para lo cual, hacemos la siguiente relación 
de antecedentes, consideraciones y conclusiones: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 29 de septiembre del año 2022, 

mediante acuerdo 373 se turnó a esta Comisión de Hacienda y Presupuestos, la propuesta de 
modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, con base en 
el oficio HM/1381/2022, de fecha 28 de septiembre de 2022, que suscribe el Mtro. Iván Antonio 
Peña Rocha, Tesorero Municipal, mismo que a la letra dice: 

 
El que suscribe, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, en uso de las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 115, fracción ll, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 77 y 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; los artículos 10, fracción I; 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 39, 53, 55, 56, 72 y 73 de! 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 10, 11 y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás relativos aplicables; 
someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de acuerdo con turno a la Comisión 

Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, en razón de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 

1.  Mediante oficio HM/1381/2022 suscrito por el titular de la Hacienda Pública de este 
Municipio, se recibió ante la oficialía de partes de esta Presidencia; solicitud de turno a la 

Comisión de Hacienda la propuesta de “Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2022” con fundamento en las atribuciones y obligaciones del 
Ayuntamiento que confiere el numeral 135, fracción IV, del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Por lo anterior elevo a su atenta consideración la presente iniciativa con turno a Comisión, por 

lo que es de aprobarse y se aprueba el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 
ÚNICO. - Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente a fin de aprobar la 

“Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022”, en los 



 

317 
 

términos de la presente iniciativa y sus anexos. (Oficio HM/1381/2022 y Anexo A Informe de 
situación hacendaría por capítulo). 

 
II.-  Que mediante oficio SECRETARIA GENERAL/804/2022, la Mtra. Celia Isabel Gauna Ruíz de 

León, remite acuerdo número 373 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de 
septiembre del año en curso, informando del Turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal 
y Presupuestos.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.-  Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente o Presidenta 
Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 
principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado. 

 
En su fracción II, nuestra Carta fundamental establece que los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley  

 
En su fracción IV, señala que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y que los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir 
en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 
públicos municipales, que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 
forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

 
2.-  Igualmente, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

 
Por su parte el artículo 89 establece que:  
 

“Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo 
dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos 

disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las 
reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.”  

 
3.-  De conformidad con el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 

dispone que corresponde a los Ayuntamientos la aprobación de sus presupuestos de egresos, 
los cuales deben ser congruentes con los criterios generales de política económica y las 
estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas, las cuales no 
deberán exceder de las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente:  
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“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados 
por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica.  

 
Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los objetivos y 

las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño 

corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, 

eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.  

 
Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los 

criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y 
transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 

iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. “ 

 
En ese tenor el artículo 79 Bis del citado ordenamiento legal, estipula que la iniciativa de 
presupuesto de egresos, podrá contemplar los resultados de las consultas de participación 
social, realizadas previamente a través de las dependencias municipales competentes:  

 
“Artículo 79 Bis. La iniciativa de presupuesto de egresos podrá contemplar los resultados de 

las consultas de participación social, realizadas previamente a través de las dependencias 

municipales competentes.  
 

El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las partidas cuya ejecución se haya 
decidido a través de la consulta social, como presupuesto participativo.  

 

Lo establecido en el presente artículo, podrá realizarse siempre que se cumplan los requisitos 
previstos en la ley y los reglamentos correspondientes.”  

 
4.-  Por otra parte, el artículo 15 párrafo tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco, establece que, para la elaboración de presupuestos y control de las erogaciones 
municipales, se estará a lo que disponga la Ley Reglamentaria del Título Quinto de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, La Ley de Fiscalización Superior Rendición de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos.  

 
Asimismo, el artículo 201, de la citada Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
establece que gasto público municipal, es el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo y deuda pública que 
realice el Ayuntamiento. 

 
En este mismo sentido el artículo 202, nos dice que el gasto público municipal, para su correcta 
aplicación y la consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de egresos, el que 
deberá formularse con base en programas que señale los objetivos, las metas con base en 
indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos en 
capítulos, conceptos y partidas presupuestales. 

 
 Asimismo, que dichos indicadores de desempeño, corresponderán a un índice, medida, cociente 

o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un 
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año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y 
equidad. 

 
 En este sentido, la elaboración del presupuesto deberá realizarse por cada año calendario, en 

base a costos. 
 
 En este sentido el artículo 214 de la misma Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

establece cuales son los documentos que debe integran el proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Municipio, siendo los siguientes: 

 
I.  Exposición de motivos en la que se señalen los efectos políticos, económicos y sociales 

que se pretendan lograr; 

 
II.  Descripción de los programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos, 

señalando objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes públicos 
municipales, responsables de su ejecución; 

 

III.  Matrices de indicadores para resultados de cada una de las dependencias y entes 
públicos municipales;  

 

IV.  Informe de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo 
establecidas en el Plan Municipal y de cada una de las Matrices de Indicadores para 

Resultados aplicados durante el año; 

 
V.  Explicación y justificación de los principales programas, en especial de aquellos que 

abarquen dos o más ejercicios presupuestales; y de las diferentes partidas del 
presupuesto; 

 

VI.  Estimación de ingresos y proporción de gastos del ejercicio presupuestal para el que se 
proponen; 

 

VII.  Las proyecciones del presupuesto de egresos considerando los criterios generales de 
política económica y con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal 

en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes; 

 
VIII.  Presentación según su clasificación: por dependencia, por objeto del gasto y 

programática; 

 
IX.  Ingresos y gastos estimados del ejercicio presupuestal en curso; 

 

X.  Situación de la deuda pública al fin del ejercicio presupuestal en curso y estimación de la 
que se tendrá al cierre del que se propone, incluyendo el saldo total de la deuda, 

condiciones de contratación, calendario de vencimiento de las obligaciones contraídas 

en el ejercicio inmediato anterior y la aplicación de los recursos a proyectos de inversión, 
así como su impacto en relación con el Presupuesto de Egresos;  

 
XI.  Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme lo dispuesto en el artículo 10, 

fracción II, de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 
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Asimismo, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la 

edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el 
monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial 

en valor presente; 

 
XII.  Programas de obra pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el costo 

por cada una y el número de habitantes que se verán beneficiados, así como la cantidad 

asignada para cada caso en el Presupuesto de Egresos; y el capítulo específico que 
incorpore las erogaciones multianuales para proyectos de inversión en infraestructura; 

 

XIII.  Situación que guardan las obligaciones de pago derivadas de los contratos de asociación 
público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura anual o 

multianual, o de prestación de servicios que en ejercicios anteriores fueron autorizados 
por el Ayuntamiento;  

 

XIV.  Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de su propuesta de acción para 

enfrentarlos;  

 
XV.  Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 

y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable para este fin; y 
 

XVI.  En general, toda información que se considere útil para mostrar la propuesta en forma 
clara y completa.  

 
5.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 53 fracción LIV, establece que es una facultad del 
Ayuntamiento, aprobar el Presupuesto de Egresos del municipio para cada ejercicio fiscal.  

 
A su vez el artículo 92, de este mismo ordenamiento legal nos señala que el Ayuntamiento de 
Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o 
transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas. Asimismo, en su artículo 93 nos dice que las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras 
atribuciones, la facultad de recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados 
por el ayuntamiento; en su fracción II, también refiere que deben presentar al Ayuntamiento los 
dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos 
relativos a los asuntos que les son turnados y las demás que en razón de la materia les 
corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de 
acuerdos internos. 

 
En este sentido, este mismo ordenamiento legal en su artículo 102, fracción VII establece que es una 
atribución de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio. 
 

CONCLUSIONES 
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Una vez establecido lo anterior, podemos afirmar que es una facultad de los municipios administrar 
libremente su hacienda, la cual se conforma con los bienes, impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, siendo los Ayuntamientos los encargados de dar cumplimiento a la legislación y 
reglamentación aplicable a fin de recaudar y administrar adecuadamente su presupuesto. 
 
Que con fecha 19 de octubre de la presente anualidad, en punto de las trece horas, se llevó a cabo 
una Mesa de Trabajo con los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 
Presupuestos, en la cual se socializaron las modificaciones, para tal efecto los munícipes expresaron 
inquietudes y se les solventaron dudas al respecto, contando con la presencia del Jefe de 
Programación y Presupuesto, de la Tesorería Municipal.  
 
En este sentido y derivado de la toma de decisiones que este pleno ha tomado en el ejercicio del 
presente año y que ha sido necesario para, por una parte, eficientar el gasto público y por la otra, 
fortalecer los servicios públicos que se presta a la sociedad, como lo es en la estrategia de seguridad 
mediante la adquisición de unidades y personal para la Comisaria de Seguridad Publica, así como la 
creación de la Dirección de Movilidad, así como la rehabilitación de las Cruz Verde, y consecuente 
reestructura en las Direcciones Generales es por ello que la materia del presente dictamen, es la 
modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, según lo recaudado y 
ejercido por el Municipio de Tonalá al cierre del presente ejercicio.  
 
Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, emite el 
presente dictamen, en pleno uso de sus atribuciones, ya que se nos confiere precisamente, el 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y finanzas públicas del municipio. 
 
Por otro lado, es menester destacar que el gasto público debe sostenerse en la consecución de los 
objetivos y metas propuestos por este Gobierno Municipal con apego estricto al marco legal que nos 
compete, como es el caso que nos ocupa. 
 
Si bien es cierto, se diseñan tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de egresos como dos 
instrumentos rectores de la recaudación hacendaria y del destino del gasto público para aplicarse en 
cada ejercicio fiscal, también lo es que surgen circunstancias y fenómenos propios de una 
Administración Municipal, que modifican la expectativa inicial y estimada, plasmada en dichos 
documentos, situación al que está expuesto a cualquier otro municipio, por lo que ello nos obliga a 
presentar la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022. 
 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de 
los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el Órgano Colegiado de 
Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, 
proponemos el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2022, en lo general y en lo especifico, partida por partida, del ejercicio fiscal del año 2022, del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, con apego a lo establecido en el 
artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, así 
como los demás ordenamientos citados en el cuerpo del presente dictamen y aplicables de la 
legislación federal y local; lo anterior para quedar como sigue: 
 



 

322 
 

“INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022” 
 

CRI CONCEPTO RECAUDADO 

1 IMPUESTOS 306,523,971.64 

2 DERECHOS 140,453,811.62 

3 PRODUCTOS 8,976,587.37 

4 APROVECHAMIENTOS 12,783,904.14 

5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,296,250,234.10 

6 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS 73,000.00 

7 INGRESOS FINANCIEROS 5,255,702.50 

 TOTAL DE INGRESOS 1,770,317,211.37 

 
 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022” 
 

CAPITULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2022 

1000 SERVICIOS PERSONALES           813,300,971.40  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS           199,477,708.84  

3000 SERVICIOS GENERALES          317,270,000.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS **** 
           107,235,867.31  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            30,564,373.60  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA              118,157,285.72  

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES            2,000,000.00  

9000 DEUDA PÚBLICA            182,311,004.50  

 TOTAL DE EGRESOS           1,770,317,211.37  

 
 
SEGUNDO.- En los términos del artículo 124 fracción I, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instrúyase a la Secretaría 
General, para que publique la Modificación de los Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2022, aquí aprobados; así como para que remita al Congreso del Estado, las copias del mismo 
y del acta de la Sesión de Ayuntamiento correspondiente, para su conocimiento, seguimiento y 
revisión de la cuenta pública.  
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, así como al Titular del Órgano 
Interno de Control, para los efectos a que haya lugar.  
 
CUARTO.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
para el Estado de Jalisco, y para los efectos legales y administrativos que correspondan. 
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QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaria General y Encargado de la 
Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen, 
consultando a las Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la 
Secretaria General lleve a cabo el registro de oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Rocío Acosta 
Cervantes. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Secretaria; adelante Regidora Acosta. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, menciona que, gracias Presidente, saludo con 
agrado a los presentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales; respecto de 
este dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, referente a la 
modificación del Presupuesto de Egresos, ahí mi voto sería en contra, ya que analizando este 
proyecto y viendo algunas de las partidas, realmente no se contó con suficiente información como 
para justificar por ejemplo el hecho de que se estén aprobando 30 millones de pesos en dos partidas 
diferentes, que vienen siendo refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, en un rubro, 
y en otro, reparación y mantenimiento de equipo de transporte; lo menciono porque efectivamente 
platicando con personal del área de Tesorería, pues sí se hacía hincapié en que se repararon alrededor 
de 273 vehículos del Ayuntamiento, sin embargo, no se tiene una lista, no se tiene un formato en 
donde se pueda saber qué vehículos fueron los que se repararon o qué se les hizo; si al final de cuentas 
estamos hablando, y solamente me estoy concentrando en un rubro, si son 30 millones lo que se está 
presupuestando para este gasto, si hiciéramos la división, pues prácticamente cuánto nos costó 
reparar cada vehículo si fuera solamente un promedio, entonces, yo entiendo que pues 
independientemente de que mi voto sea en contra, muy probablemente se vaya a votar a favor la 
modificación, sin embargo, sí me gustaría pedir a través de su persona Presidente, el que se me 
pudiera hacer llegar, no sé, igual a lo mejor a la totalidad de los Regidores, una lista de los vehículos, 
de estos vehículos, al área que pertenecen, y qué fue lo que se les reparó, qué fue lo que se les arregló 
o cambió, porque definitivamente sí me parece una cantidad muy grande de dinero para estas 
reparaciones, y más aún si consideramos el hecho de que cuando solicitamos a alguna área de 
Servicios Generales, de Servicios Públicos, algún servicio, en muchas ocasiones responden que no se 
pudo atender porque tienen vehículos descompuestos o que no cuentan con suficientes vehículos, 
entonces sí me gustaría, como lo solicité, que a través de su persona se me pueda entregar, de ser 
posible antes de la próxima sesión, ese listado, digo, no son muchos vehículos creo que se puede 
hacer esa lista de qué fue lo que se les hizo a los vehículos o porqué está esta modificación tan grande, 
tan alta, en el tema de refacciones y en el tema de reparaciones; entonces, en este punto mi voto 
sería en contra y solamente solicitar ese listado por favor; gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, con gusto se 
lo pediré al área de Tesorería y al área de Patrimonio, en conjunto con la Dirección de Servicios 
Generales, para que le hagan entrega de esa información; adelante Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, muchas gracias 
Presidente, pues igual mi intervención es con respecto a este dictamen, como usted en repetidas 
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ocasiones lo ha repetido el Ayuntamiento de Tonalá no es una agencia de colocación y usted lo ha 
mencionado en varias ocasiones que los supernumerarios no van a exceder los 400, sin embargo le 
comento que saqué la información directamente de la página del Gobierno de Tonalá y la página de 
Transparencia, donde actualmente están dados de alta 544 supernumerarios, esto no me extraña y 
ahí voy aunado a la partida número 122 que tuvo un incremento de 9 millones 284 mil 269 pesos 
punto 86 centavos, que se incrementó para el pago de estas personas, de los supernumerarios, 
asimismo la partida 121 se incrementó en un 42.67% que está hablando de los salarios asimilables de 
las personas que se contratan específicamente para algún asunto, es por ello pues que me brinca 
mucho el incremento de esta cantidad; por otro punto que también me parece es de suma 
importancia, se está presupuestando un total de 10 millones de pesos en material impreso, creo que 
con esa cantidad se pudo realizar obra pública; y por último, como ya lo mencionaba mi compañera 
Rocío Acosta, la partida 296 y 395 nos da un total de 30 millones de pesos, investigué y debido 
también a la información que nos arroja la página de Transparencia, en el parque vehicular del 
Ayuntamiento hay únicamente registrados 224 carros, y carros lo digo como de manera general 
porque ahí se encuentran desde remolques, motocicletas, los March que son los que normalmente 
están como en uso de las dependencias, entonces, si dividimos este presupuesto de los 30 millones 
estaríamos gastando 133 mil 928 pesos punto 57 centavos en cada vehículo si es que se repararon 
estos 244 vehículos que están en propiedad del Ayuntamiento, lo cual me parece como un poco 
incongruente porque probablemente muchos de estos vehículos ni siquiera asciendan a esta 
cantidad; por otro lado y haciendo como un comparativo, una decisión que usted tomó bien y yo 
celebro, aplaudo mucho, es la contratación de las patrullas que se tuvieron para seguridad pública, si 
hacemos una comparativa, en la contratación de las patrullas se gastaron 65 millones de pesos por 
los 3 años, eso quiere decir que nosotros estaríamos gastando el 50% de lo que costaron las patrullas 
en la reparación de estos vehículos, si lo traducimos con este monto de los 30 millones de pesos se 
pudieron haber rentado 25 patrullas más para el buen uso y la seguridad de todos los tonaltecas; es 
por ello y porque hay muchas otras partidas que sí causan extraño, sin embargo quise hacer 
abocamiento a estas que son creo que de gran interés para todos los tonaltecas, el sentido de mi 
votación es en contra; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, gracias; 
Regidor Nájera, por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, menciona que, gracias Presidente, de igual forma 
manifestar respecto de este dictamen, que las refacciones de los vehículos que se repararon y las 
reparaciones son costosas y más de las maquinarias que utilizamos en este temporal de lluvias, fue 
desde enero que se están utilizando; decirte que gracias a estas reparaciones no tuvimos algo que 
lamentar, inundaciones mayores que lamentar, y esto ayudó mucho a que pudiéramos salir este año 
de lluvias de manera tranquila; reconozco tu mano en las patrullas con las que estamos trabajando y 
para mí, para la fracción del partido Verde, es realmente es de agradecimiento y es de ver que se está 
haciendo un ejercicio del dinero de manera correcta y adecuada; te felicitamos Presidente de la 
comisión del partido Verde, en esta administración estamos haciendo las cosas como deben de 
hacerse, con firmeza y con trabajo; gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; 
adelante Regidora González. 
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, manifiesta que, gracias Presidente; bueno 
pues yo formo parte de la comisión, estuvimos en mesa de trabajo, ahí mi compañero sí efectivamente 
del Verde y el Síndico Municipal, tanto el Síndico como su servidora votamos en abstención, a mí me 
brincaban varios temas, pero el que más me ha brincado era la situación de los 30 millones de pesos 
para refacciones y reparaciones; le pedí a la presidenta de la comisión que si me pudieran hacer el 
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favor de presentar la información en tiempo y forma para poder yo verificarla y estar lista para pues 
dar mi voto a favor o en contra el día de hoy, me llegó una información hace unos momentos donde 
nada más viene, que me imagino que es lo que está en Transparencia, viene cuántos son los vehículos 
que tenemos por parte, cuáles son los vehículos que tenemos aquí en el municipio, pero ahorita lo 
comentaba mi compañero Regidor, que hay reparaciones costosas de maquinaria; lo que yo pedía 
era específicamente que nos dijeran cuánto se gastaron en cada una de las maquinarias, cuánto fue 
el costo, ¿qué es tan costoso?, porque son 30 millones de pesos y creo que es responsabilidad de 
todos mis compañeros que estamos aquí, pues también velar y cuidar el dinero público, el dinero de 
los tonaltecas, y es nada más; entonces, pues mi voto es en contra porque yo no tengo toda la 
información necesaria para poder pues dar un voto a favor; es cuanto.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; 
adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, gracias Presidente; como lo 
mencionó mi compañera Regidora Priscila, en la Comisión de Hacienda me abstuve de votar, tenía 
algunas dudas, que bueno, me tomé la atribución de marcarle al Tesorero para que de manera más 
puntual me hiciera ver, que para mía había ciertas tal vez inconsistencias, sin embargo, a manera de 
razonar mi voto, me fue puntualmente señalando las partidas de las cuales yo tenía dudas, sin 
embargo pues sí me aclaró algunas y también observé pues que de acuerdo a la ley no se excedió 
del 10% de lo presupuestado; pero sí sugerirte Presidente que en lo posterior, que las compras se 
sujeten más a lo que establece el Reglamento de Compras Gubernamentales, pero igual quiero 
hacerte una propuesta Presidente por separado en este tema, que en lo posible puedas de manera 
ejecutiva a la Secretaría General tal vez cada bimestre o trimestre nos pueda rendir un informe la 
Tesorería de cómo se han ido gastando los dineros, para evitar pues que nos vayamos hasta el final 
del ejercicio y que los montos se vayan incrementando y que obviamente pues surjan algunas dudas, 
algunas tal vez inconsistencias, y con eso podríamos evitar y sobretodo ir más con el tema de la 
transparencia, la rendición de cuentas, y que sea nuestro gobierno, un gobierno abierto; sé pues que 
este es un tema meramente ejecutivo, si tú tienes a bien girar la instrucción para que de manera ya 
sea bimestral, insisto, o cada trimestre, que se nos esté riendo un informe de cómo gradualmente se 
van gastando los dineros y, que bueno, pues no nos brinque al final tal vez los montos que se nos van 
mucho muy arriba, e insisto, puedan surgir algunas dudas de mi parte; yo lo votaré a favor porque, 
vuelvo a repetir, tuvo a bien el Tesorero explicarme todas las dudas que tenía, en virtud de que me 
fue insuficiente a través de la comisión disipar dichas dudas o dichas tal vez que yo tenía inquietudes; 
es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias, bien, con todo gusto la información estará cada trimestre como lo estaba planteando, 
revisemos el reglamento y la ley, y con todo gusto; bien se declara agotada la discusión, y les consulto 
si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, el presente dictamen, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifiéstalo levantando su mano, instruyendo a la Secretaria General para que 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 15 votos a favor y 3 votos 
en contra por parte de la Regidora Rocío Acosta Cervantes, la Regidora Dulce Yunuen García Venegas 
y la Regidora Ana Priscila González García; encontrándose ausente en el momento da la votación, el 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias 
Secretaria; queda aprobado. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
pasando al séptimo punto del orden del día; se registraron los siguientes oradores para dar cuenta 
de la exposición de sus asuntos varios: 
 
 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, señala que, con 
su venia Presidente, solicitándole a la Secretaria General integre el documento que le hice llegar. 
 
VERONICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ, compareciendo en mi carácter de regidora de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, 41, fracción II, 50, fracciones II y IV, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito presentar a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento el presente PUNTO DE ACUERDO, el cual tiene por objeto girar atento Exhorto a la 
Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco, para la implementación y ejecución del Programa 
"Seguras Menstruando" que garantice el acceso gratuito a productos para la gestión menstrual en los 
centros educativos públicos de nivel básico, medio y medio superior de Jalisco. 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Congreso de Jalisco aprobó en sesión del día 11 de noviembre del 2021, el programa presupuestario 
para aplicarse en 2022, que cuenta con los recursos necesarios para entregar productos para la 
gestión menstrual en los planteles educativos de educación básica y media superior. Para lo cual se 
asignó un monto de $7,000,000 de pesos. Dichas modificaciones se encuentran en el Anexo 
Transversal / Desarrollo Integral de las niñas, niños y adolescentes, para que lo ejecute la Secretaría 
de Educación, a través de la Dirección General de Programas Estratégicos; bajo el concepto Fomento 
de la salud de los alumnos de Educación Básica, con los objetos: 4416 Ayuda para el bienestar de los 

Jaliscienses y 19 Atención a las alumnas de educación básica y media superior de Jalisco beneficiadas 
con acciones para una menstruación digna, con fecha de vencimiento del año 2022. 
 
Actualmente en Jalisco existen un total de 140 mil 542 alumnas en bachillerato12, 175 mil 772 alumnas 
en secundaria13 y 67 mil 206 alumnas en sexto de primaria14, siendo un total de 383 mil 520 alumnas, 
todas ellas en el proceso biológico del ciclo menstrual; adicionalmente existen 134 mil 709 estudiantes 
matriculadas entre cuarto y quinto de primaria15, sin embargo, solo el 10 % de ellas inician su proceso 
de menstruación durante esta etapa (de acuerdo a datos de expertos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social16), quiere decir que solo 13 mil 471 estudiantes ya se encuentran con el ciclo menstrual.  
 
Con lo anterior expuesto, podemos conocer que las 396 mil 991 de niñas, jóvenes y personas 
menstruantes son la población objetivo del programa presupuestario que se propone, mismas que se 
encuentran dentro de los niveles de educación pública básica, media y media superior, población 
objetivo a la cual es imperante garantizarles el acceso a productos para su gestión menstrual de 
forma gratuita y accesible dentro de las instalaciones educativas públicas durante 4 días al mes en 
su periodo menstrual, así como durante los 9 meses que en promedio dura el ciclo escolar. 

                                                 
12

 Datos de la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara, consultados en: http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/alumnos 

13

 Datos de la Secretaría de Educación Jalisco, consultados en: https://datos.jalisco.gob.mx/instituciones/sej 

14

 Ídem 

15

 Ídem 

16

 IMSS. (2019). El IMSS ofrece tratamiento a adolescentes por trastornos en el ciclo menstrual, consultado en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201910/396 
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Ahora bien, realizando un análisis de los productos más económicos para la gestión menstrual, como 
lo son la toalla sanitaria, se consideró un costo promedio unitario de $ 1.50 pesos17; estimando que de 
forma anual se entregarían un total de 36 toallas sanitarias por persona a un total de 396 mil 991 
personas, por lo que se necesitan un total de 14 millones 291 mil 676 toallas sanitarias, lo que equivale 
a un costo total anual de $ 21,437,514.00 pesos. 
 
Por lo que en aras de iniciar de manera gradual la implementación del programa presupuestario que 
hoy se presenta, se prevé iniciar con el 50 % de la población objetivo. 
 
En otro orden de ideas, dentro del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024, 
visión 203018, en el objetivo de gobernanza del eje de Desarrollo Social señala que se deben “Mejorar 
las condiciones sociales necesarias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen 
capacidades de las personas...”; igualmente se puede observar en las temáticas de Educación y 
Protección a la Salud del eje que nos ocupa, que sus resultados generales esperados en 2024 señalan 
el “Mejorar y aumentar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de aprendizaje 
para la vida, con el propósito de favorecer las condiciones de desarrollo individual y colectivo de la 
ciudadanía en correspondencia con las necesidades de específicas de los grupos de personas en 
condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y por lo tanto, de atención prioritaria.”, así como el 
“Proteger y mejorar la salud de las y los jaliscienses sin distingo de su condición social y de su 
aseguramiento médico.” 
 
Dicho objetivo de gobernanza y los resultados esperados enmarcados en el Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo de Jalisco van íntimamente ligados con el objetivo principal del programa 
presupuestario que se plantea, que es: Garantizar el acceso gratuito a productos de gestión menstrual 
a niñas y adolescentes que sean alumnas de escuelas públicas del estado de Jalisco en los niveles 
básico, medio y medio superior. 
 
A través del presente documento y por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se gire atento Exhorto a la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco, para la 
implementación y ejecución del Programa "Seguras Menstruando" que garantice el acceso gratuito a 
productos para la gestión menstrual en los centros educativos públicos de nivel básico, medio y 
medio superior de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General para que suscriban la 
documentación y giren las instrucciones necesarias que den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, agrega que, el sentido 
del exhorto, que es un exhorto a la Secretaría de Educación Jalisco, radica en que en noviembre del 
año pasado se aprobó un programa presupuestario para ser ejecutado en el ejercicio 2022, en el que 
se asignaron 7 millones de pesos y que no ha sido ejecutado, denominado Seguras Menstruando; este 
programa beneficiaría a cerca de 397 mil niñas y adolescentes en nuestro Estado, a quienes se 
pretendía hacerles llegar productos para la gestión menstrual a niñas y adolescentes de quinto y 
sexto grado de primaria, secundaria y preparatoria; es importante porque aunque no crean que 

                                                 
17

 Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, consultados en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/comparativo-de-toallas-femeninas?state=published 

18

 Gobierno de Jalisco. (2019). Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024, visión 2030, consultado en: 

https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-11/PEGyDv2.pdf 

https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-11/PEGyDv2.pdf
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suceda, hay muchas niñas y adolescentes que cuando están en su periodo menstrual dejan de asistir 
a la escuela por no contar con el recurso suficiente para comprar algo tan básico como lo es un 
paquete de toallas sanitarias que cuesta entre 25 y 40 pesos, y no se diga las copas menstruales que 
oscilan entre los 500 pesos; aunque no lo crean de verdad sucede y sobre todo en zonas tan 
vulnerables como las que tiene Tonalá y pues no nada más Tonalá, sino muchos municipios del 
Estado; insisto, este exhorto es únicamente porque exclusivamente este programa se aprobó desde 
el año pasado, no ha sido ejecutado y son 7 millones de pesos que van directamente a casi 397 mil 
niñas del Estado; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias; lo tomamos como un asunto de acción ejecutiva Regidora, gracias.  
 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, 
con su venia Presidente, compañeros Regidores; pues este asunto vario es un tema que ha estado en 
boca de la mayoría de los tonaltecas que acudimos a la zona centro de Tonalá, y es el asunto de los 
parquímetros; efectivamente existe un problema muy contundente con esto que es la falta de 
información, muchas de las personas no saben dónde bajar la aplicación, cómo hacer el pago y 
aunque existen estos tótems que están ubicados en diferentes áreas de la zona de la cabecera, los 
medios que se exponen pues son muy poco prácticos; el primero que es bajando la aplicación, creo 
que es muy poco empático de nuestra parte pensar que toda la gente que acude a la zona de 
cabecera tiene acceso a un Smartphone, a un celular inteligente con la capacidad de internet para 
poder descargar esta aplicación, inclusive hacer el pago virtual pues es muy complicado para muchas 
personas de una edad adulta; por otro lado tenemos el tema del mensaje, que si ustedes mandan el 
mensaje te redirecciona a que descargues una aplicación premium, o sea que nos vuelve a encasillar 
al tema del internet; y la tercera, que se me hace un poco pues la más viable, que es poder acudir de 
manera física a algunos establecimientos que se encuentren cerca de los parquímetros, sin embargo 
no contamos con la información de cuáles son estos establecimientos, qué horarios tienen de 
apertura, dónde se tiene que hacer el pago; esto nos lleva a que también la gente tenga una gran 
desinformación a saber si se tiene que hacer el pago de manera física en los estacionómetros o de 
manera virtual, y hay muchas personas que se han quejado de que han hecho el pago de manera 
física y aun así les cae la multa; entonces, sí me gustaría que nos pudieran brindar más información, 
que pudiéramos hacerlo más accesible para la mayoría de los tonaltecas y que se viera qué está 
pasando también con el tema, porque las personas que recolectan las monedas, pues siguen pasando, 
entonces, ahí habría que ver si se va a hacer virtual, si se va a hacer físico y cuál es el medio; y ya por 
otro lado, viéndolo de un tema más legal, pedir también por transparencia cuál era el contrato del 
convenio que se tiene con esta empresa y efectivamente el convenio vence hasta el 2027, sin 
embargo en el convenio se especifica puntualmente que los parquímetros o estacionómetros tendrán 
que ser físicos, inclusive menciona las medidas y las características, es por ello que a mí me preocupa 
mucho que el Ayuntamiento esté cayendo en una ilegalidad al estar haciendo la modificación a que 
pasemos a la modalidad de parquímetros virtuales sin tener un fundamento legal; por ello Presidente 
yo le solicitaría si se hizo alguna modificación o alguna ampliación al convenio, se nos hiciera llegar 
la información y sobre todo, pues si no se tiene este respaldo legal, pues también se dejara 
momentáneamente sin acción este tema de los parquímetros virtuales, hasta en tanto no se cumpliera 
con la legalidad del asunto; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, 
con gusto es un tema que ha generado polémicas y hasta algunos recordatorios familiares, pero con 
todo gusto los invito para el próximo 4 de noviembre, tener una reunión a e las 4:00 de la tarde, 
donde vamos a pedir que se presente el concesionario, ante los que deseen, aquí en el salón adjunto 
a este recinto, y donde estén presentes las siguientes jefaturas: de Estacionamientos, de Movilidad 
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Municipal, Espacios Abiertos, Ingresos, que también es parte de que ha habido dudas de cómo 
aterrizar o cómo hacer el pago los ciudadanos; el área de Gobierno Digital para el tema de cómo 
socializar el pago, porque entiendo que es una plataforma con código QR y hay unas plataformas 
digitales, estarían invitados; y el área jurídica, para revisar el tema del estatus jurídico de esta 
concesión que ya tiene años que se le otorgó; entonces, para los que gusten, ¿sí Regidora?. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, menciona que, también agregar que ha 
habido mucha inconformidad por parte de los vecinos de cabecera porque muchos de ellos no 
cuentan con una cochera propia y en anteriores ocasiones se les brindaba un candado para que ellos 
pudieran hacer uso y estacionarse afuera de su de su morada, y pues hasta el momento no se les ha 
informado nada y ellos también han tenido que hacer o el pago o se han visto afectados con la multa; 
nada es para que se tome en cuenta también ese punto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, con 
gusto; entonces, para los que deseen y agendarse de una vez, próximo día 4 de noviembre, 4:00 de 
la tarde en este mismo Palacio Municipal. 
 
 

ACUERDO NO. 440  
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
los que suscriben, Regidores Integrantes todos de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, 
haciendo uso de las facultades que nos confieren el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de esta soberanía, 
la iniciativa de acuerdo Municipal que tiene por objeto; girar las instrucciones necesarias a la Dirección 
general de Obras Públicas para habilitar la calles Camino al Panteón, Educación Popular, Limón, Tata 
Cárdenas, para poder solicitar la inclusión de una ruta de camiones, la cual beneficiara distintas 
Colonias de la Zona, lo anterior de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-   En sesión ordinaria de la comisión de Movilidad y Transporte de fecha 26 de octubre de la 

presente anualidad, en la comisión de movilidad y transporte se presentó en el puto número 4 
del orden del día, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas una solicitud del C. Eduardo 
González González, en su calidad de Presidente del Comité Social, en la cual solicita 
implementación de una ruta de camión la cual beneficiara a las colonias, San José del SIAPA, 
Lázaro Cárdenas del Rio, el Ahuatan, Mirador de la Barranca, Emiliano Zapata, y parte de la 
Colonia Jalisco ll sección, cabe mencionar que ya se tienen las autorizaciones por parte del 
director de Movilidad así como el C. David Reyes Valenzuela, representante legal de la unión de 
transporte colectivo S.A. de C. V., y el director general de la ruta 610 que ya tiene los operadores 
y las unidades para esta nueva ruta pero es necesario habilitar las vialidades para la correcta 
circulación de las unidades.  

 
II.-  Es necesario la habilitación de las vialidades para la pronta respuesta los ciudadanos pero no 

dejar de lado y podamos incluirlo en el presupuesto de obras públicas para el próximo 
presupuesto de Obras.  

 
FUNDAMENTO LEGAL 
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Con fundamento en lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 4 y 115, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 4.-… Toda persona tiene derecho a la movil idad en condiciones de 

seguridad vial , accesibi l idad, eficiencia,  sostenibi l idad, calidad, inclusión e 

igualdad;  

 

“Artículo 115 . -… I I I .  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y serv icios 

públicos siguientes:  g) Calles,  parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad 

pública,  en los términos del art ículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal  y tránsito;  V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;”  

 

Artículo 114.- son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: 

l.-  Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte Público 
sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia de 

movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; 

ll.-  Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia 
de movilidad y transporte de los usuarios del espacio público; 

lll.-  Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar los 
servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; 

lV.-  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y 

sustentable 

 
Por tal motivo y teniendo las facultades constitucionales que tiene nuestro municipio, se propone de 
manera respetuosa, aprobar la iniciativa de acuerdo municipal en estudio, cumpliendo así con el 
derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de este Pleno 
los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es procedente y se autoriza girar las instrucciones necesarias a la Dirección General de 
Obras Públicas para solicitar, habilitar las calles Camino al Panteón, Educación Popular, limón, Tata 
Cárdenas, para poder solicitar la inclusión de una ruta de camiones, la cual beneficiara distintas 
Colonias de la Zona 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General, Tesorero y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar 
cabal cumplimento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifique del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales 
involucradas, para los efectos legales conducentes. 
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En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, hace un par de días acudía 
al Consejo de Participación Social, donde concurren los ciudadanos que representan cada uno de los 
CEMPOS, en los cuales está estructurado el municipio y ahí ellos presentaron algunas iniciativas que 
me pidieron se trasladen a esta soberanía con el propósito de que se intervenga de la manera más 
pronta posible Presidente, para efecto de girar las instrucciones necesarias a la Dirección general de 
Obras Públicas para habilitar la calles Camino al Panteón, Educación Popular, Limón, Tata Cárdenas, 
para poder solicitar la inclusión o concluir el trámite con una ruta de transporte urbano, que era lo 
que te comentaba y a mis compañeros en la reunión pasada, donde pudieran ellos ser beneficiados 
con la ruta del transporte colectivo y ellos ya tienen de alguna manera preautorizado la modificación 
del derrotero, que además beneficiaría la parte de la colonia Emiliano Zapata, que ahí no hay tanto 
problema porque se han hecho de manera simultánea obras importantes en las calles, en las 
vialidades principales, y en la parte de la colonia Jalisco Segunda Sección tampoco no hay 
inconveniente, pero sí solicitan ellos a petición de la misma estructura que tiene el Consejo de 
Participación Social, el que sea presentado en el pleno y sea considerado en el programa de obra 
anual del próximo año y si de manera urgente pudiera, como bien lo manifestarse por la tarde, el 
poder mientras emparejar las calles o llegar a algún convenio de colaboración con la empresa de 
transporte, a efecto de que pueda ingresar lo más rápido posible y los ciudadanos puedan resultar 
beneficiados; ése es el objeto de este acuerdo de asunto vario, lo ingresamos a la Secretaría General 
y es cuánto en relación a este primer asunto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, gracias 
Regidor; adelante Regidora Serrano 
 
En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta que, gracias Presidente, 
comentarle que su servidora, con anuencia, acudimos a Movilidad y ya hicimos las gestiones para lo 
de la ruta de camiones ahí en lo que es toda esa zona que está comentando el Regidor Bañales; el día 
de hoy acudió Salvador Castellanos a la zona, ya en compañía de las rutas de camiones que van a 
entrar a toda esta zona de la Lázaro Cárdenas, la Emiliano Zapata que colinda con la colonia Jalisco; 
la propuesta es que entren dos rutas de camiones, una por el lado de la colonia Jalisco y la otra 
entraría por el lado del Ahuatán; Chava Castellanos acudió para ir trazando las vialidades, junto con 
el personal de Obras Públicas, para saber de qué manera o cómo se va a intervenir; hoy se hizo el 
recorrido, mañana nos pasan ya los requerimientos para que se puedan completar para concluir este 
tema de las rutas; en el tema de la colonia, la Pancho Villa, también ya quedó una ruta alimentadora 
que sacaría al área de San Gaspar y ahí mismo para que puedan tomar una ruta hacia Tonalá Centro; 
es cuanto Presidente, gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, gracias Presidente, 
nada más es solicitar el que se me incluya y se me convoque como Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, puesto que la propuesta que está realizando 
el Regidor, es que se emita un dictamen técnico para reubicar posiblemente el tianguis dominical que 
está ubicado sobre la calle de Juárez; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, no es ese tema. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, nada más para hacer 
una moción de orden Presidente, no tiene nada que ver la propuesta de la compañera con este asunto 
planteado, este asunto tiene que ver con la posibilidad de poder mejorar la condición de estas 
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vialidades que piden en ese centro de población, para que las rutas de transporte, como bien lo 
comenta mi compañera Regidora Celia, puedan operar lo más pronto posible.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro; bien, 
les acabo de enviar en el chat que tenemos de Cabildo, por el tema que comentaba usted Regidor 
Bañales, y lo que comentaba la Regidora Arizmendi, tenemos ya alrededor de 11 días que arrancamos 
un programa que le llamamos “Calles Parejas” donde, y ahí volvemos a algo que ya se votó, a la gran 
cantidad de calles que tenemos de terracería, que son de tierra y que con el copioso temporal de 
lluvias pues ahí no es de bachar, ahí es de emparejar, le llamamos este programa de “Calles Parejas” 
donde organizamos dos frentes, esta información, estas fotos que les acabo de mandar son de estos 
momentos del corte del día de hoy, dónde está el frente norte que en este momento viene avanzando 
de Alamedas de Zalatitán rumbo a San Gaspar, y el otro hay un programa ya a brincarse hacia el lado 
de la Lázaro Cárdenas, Coyula, hasta la ceja de la barranca, y luego al mismo tiempo hay otro frente 
por el lado norte que están en estos momentos, tengo entendido, en la colonia Santa Isabel, espero 
yo tener las posibilidades económicas, porque todo es dinero, todo es diésel, todo es material, armar 
otro frente, espero la siguiente semana, otro frente para que ataque todo lo que es la parte del 
corredor de El Vado y las colonias que colindan con el vertedero de Matatlán; a la fecha hemos 
gastado poquito más de 260 viajes de polvillo para estar como las fotos que ustedes están viendo, 
yo con todo gusto, y les repito que está este programa, por eso lo hemos puesto, va a ser permanente, 
yo les puse un corte de aquí al próximo 15 de diciembre, para al menos atender las vialidades más 
destrozadas y las vialidades donde los ciudadanos ingresan y egresan de su vivienda, y si hay las 
posibilidades económicas, arrancar el siguiente año de una manera general hasta antes del temporal 
de lluvias, a raíz de que ya paramos el programa de desazolves que afortunadamente considero que 
gracias a ese trabajo que se hizo, no hubo prácticamente inundaciones en ninguna parte del municipio 
y que hoy tenemos que atender esa parte; entonces, con todo gusto de manera ejecutiva Regidor 
Bañales, yo atiendo esa parte; estaremos invitando también a empresarios del transporte público, a 
empresarios de diversos ramos que tienen sus negocios en diversas partes del municipio, para que 
también nos apoyen con el material, tenemos la posibilidad de nosotros recoger el material donde 
los empresarios lo paguen y nosotros trasladarlo y colocarlo y compactarlo en estas vialidades; 
entonces, tenga la seguridad de que vamos a atender esa parte, sobre todo esas calles que me está 
diciendo, son colonias muy deprimidas, muy humildes, que al menos tenemos que tener calles parejas 
y que llegue el transporte público; Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, 
felicitarte por ese proyecto que nos estás informando y nada más sí pedirte, independientemente de 
la parte ejecutiva, por ser el Consejo de Participación Social un órgano de participación ciudadana 
donde tiene una función deliberativa y que ellos además ejercen ese espacio a convocatoria propia 
del gobierno, sí sería importante si se puede votar el acuerdo por ser una propuesta, valga la 
redundancia, de ellos, que se apruebe con las consideraciones que tú manifiestas para que se turne 
al área correspondiente en la parte ejecutiva y le den prioridad; entonces, nada más para votar ese 
proceso de petición, si no tiene usted inconveniente, con las consideraciones que ya ha manifestado 
que se agreguen al acuerdo en los términos mencionados por ti. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, claro, nada 
más ¿en qué sentido sería? 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, el que se acuerde en 
el sentido de que se pueda girar la instrucción o que dé usted la indicación. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí, es un tema 
ejecutivo, pero yo no tengo problema de los exhortos; quienes estén a favor del exhorto a esta 
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Presidencia, favor de manifestarlo levantando su mano, creo que yo no puedo votar, pero ustedes sí, 
sin problema. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
le informo Presidente que se registraron un total de 16 votos a favor. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, queda 
aprobado, gracias. 
 

ACUERDO NO. 441  
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, los 
que suscriben, Regidores Integrantes todos de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, 
haciendo uso de las facultades que nos confieren el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de esta soberanía, 
la iniciativa de acuerdo Municipal que tiene por objeto; solicitar a IMEPLAN se realice el estudio 
técnico necesario para gestionar ante el Gobierno del Estado y la Secretaria de Movilidad Estatal la 
colocación de un semáforo en los cruces de las calles Álvarez del Castillo y Av. Malecón Oriente, en 
la Colonia INFONAVIT La Soledad, ya que se ha vuelto un cruce de alto riesgo tanto para los 
transeúntes como los vehículos que circulan en la zona, lo anterior de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-   Por acuerdo interno de la Comisión de Movilidad y Transporte de la sesión de fecha 26 de octubre 

de la presente anualidad, se propone dar seguimiento al oficio suscrito por María de Lourdes 
Zavala Villalobos, en su carácter de Consejera del CEMPO 8, y Presidenta de Colonos de 
INFONAVIT la Soledad, en el cual se solicita la instalación de un semáforo en el cruce de las calles 
Álvarez del Castillo y Av. Malecón Oriente, ya que en dicha intersección se compone de 6 carriles 
y el trafico habitual de la zona se ha intensificado de manera considerable lo que pone en riesgo 
la seguridad tanto de transeúntes como de vehículos que circulan en la zona. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Con fundamento en lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 4 y 115, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 4.-… Toda persona tiene derecho a la movil idad en condiciones de 

seguridad vial , accesibi l idad, eficiencia,  sostenibi l idad, calidad, inclusión e 

igualdad;  

 

“Artículo 115 . -… I I I .  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y serv icios 

públicos siguientes:  g) Calles,  parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad 

pública,  en los términos del art ículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal  y tránsito;  V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 

relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;”  

 

Artículo 114.- son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: 



 

334 
 

l.-  Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte Público 
sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia de 

movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; 

ll.-  Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia 

de movilidad y transporte de los usuarios del espacio público; 

lll.-  Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar los 
servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; 

lV.-  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y 

sustentable. 

 
Por tal motivo y teniendo las facultades constitucionales que tiene nuestro municipio, se propone de 
manera respetuosa, aprobar la iniciativa de acuerdo municipal en estudio, cumpliendo así con el 
derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de este Pleno 
los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es procedente y se autoriza, solicitar a IMEPLAN se realice el estudio técnico necesario 
para gestionar ante el Gobierno del Estado y la Secretaria de Movilidad Estatal la colocación de un 
semáforo en los cruces de las calles Álvarez del Castillo y Av. Malecón Oriente, en la Colonia 
INFONAVIT La Soledad, ya que se ha vuelto un cruce de alto riesgo tanto para los transeúntes como 
los vehículos que circulan en la zona  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General, Tesorero y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar 
cabal cumplimento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifique del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales 
involucradas, para los efectos legales conducentes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, este punto 
también es una propuesta de dicho órgano ciudadano, que solicitan ellos la intervención del gobierno 
de Tonalá y también el exhorto al gobierno del Estado, a efectos de que se haga el estudio 
correspondiente para la instalación de un semáforo y que se hagan las gestiones necesarias para 
llevar a cabo la obra civil, y de resultar procedente pues se instale el semáforo, eso es lo que ellos 
están planteando, y esto es particularmente como se especifica en el mismo acuerdo de 
Ayuntamiento, es Infonavit, en aquella zona donde ellos lo están planteando y lo están solicitando 
para generar una mayor accesibilidad y una mejor caminabilidad de la zona porque hay escuelas y 
hay muchos problemas con el tráfico, ha habido accidentes y esa es la razón por la cual ellos están 
solicitando y también me pidieron que pudiera ser votado por esta soberanía para que se haga el 
exhorto al gobierno del Estado y se continúe con el trámite correspondiente; es cuanto señor 
Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Secretaria, por favor. 
 



 

335 
 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
nada más como un tema de aclaración, en todo caso, digo Regidor, sería a la Agencia de Movilidad, 
porque IMEPLAN no ve el tema de los semáforos, eso lo ve la Agencia; se le parece con esa 
observación. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, sin problema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, quienes 
estén a favor de esta propuesta del Regidor Bañales, favor de manifestarlo levantando su mano; 
solicitando a la Secretaria General contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que se han registrado un total de 17 votos a favor; 
encontrándose ausentes en el momento de la votación la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández 
y el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, queda 
aprobado, gracias. 
 
 
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone que, con 
su venia Presidente, este asunto tiene que ver con la situación de un camino de El Moral, hace rato 
no lo enlisté en la petición a Secretaría General, puesto que no nos dio el tiempo para poder hacerlo 
por escrito; hay aguas que se están vertiendo del fraccionamiento El Moral hacia un canal que está a 
espaldas de El Moral, ya dañaron la brecha o el camino que está ahí, lo cual está generando problemas, 
ya hubo vehículos que se voltearon, hace 15 días el Director de Servicios Públicos del Ayuntamiento 
acudió, Carlos, en particular, se había comprometido a darle un mantenimiento al camino y resolver 
el problema de las descargas, no sucedió así y pues sigue habiendo descargas del fraccionamiento 
hacia el canal y el camino pues está en pésimas condiciones y queremos pedirle su intervención 
Presidente para sí puede hacernos favor de instruir de manera ejecutiva al área correspondiente, 
primero que hagan una inspección del porqué se están haciendo esas descargas inadecuadas, y 
segundo, pues poder resolver el camino que estaba en regulares-buenas condiciones, si le pueden 
dar ahí una reparada también. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, pregunta si es camino de 
terracería o de pavimento. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, no, es terracería, pero 
da justo a espaldas del fraccionamiento El Moral y es usado por muchas personas que están en esa 
en esa zona, que es una zona, ahora sí que rústica, rural, pegada a una zona urbana, entonces sí es 
indispensable ese camino y sí se han provocado ya varios accidentes viales. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, con gusto 
reviso, digo, esto con la Dirección de Desarrollo Urbano, quién está vertiendo, y junto incluso del 
SIAPA y todas las instancias a las que les corresponde revisar eso; lo tomo como acción ejecutiva y 
considere que en cuanto tengamos habilitado este tercer frente de calles que estamos emparejando, 
ahí empezamos en esa parte del municipio, muchas gracias. 
 
 
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que,  
 



 

336 
 

Los que suscriben, Regidores Integrantes todos de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte, 
haciendo uso de las facultades que nos confieren el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de esta soberanía, 
la iniciativa de acuerdo Municipal que tiene por objeto, se instruya a distintas dependencias 
Municipales para que se realicen los estudio técnico necesarios, que den soluciones de movilidad y 
mitigue el tráfico vehicular en distintas zonas del Municipio donde se colocan los tianguis, lo anterior 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-   Por acuerdo interno de la Comisión de Movilidad y Transporte de la sesión de fecha 26 de octubre 

de la presente anualidad, se propone solicitar a las distintas Dependencia Municipales que se 
encuentren involucradas con la movilidad y comercio en la vía pública para que se realicen los 
estudios técnicos necesarios que solucionen la problemática del flujo vehicular el día que se 
coloca el tianguis en las calles Venustiano Carranza al cruce de Eliseo he Insurgentes, 
específicamente a un costado del denominado Campo Oriente, en la cabecera Municipal de 
Tonalá, así mismo y para complementar otras iniciativas en este sentido se haga un estudio y 
dictamen técnico sobre la posibilidad de reubicar el tianguis dominical en la colonia Zalatitán que 
se ubica en la calle Juárez, y pueda ser en beneficio de la ciudadanía. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Con fundamento en lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 4 y 115, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 4.-… Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial , accesibi l idad, eficiencia,  sostenibi l idad, calidad, inclusión e 

igualdad;  

 

“Artículo 115 . -… I I I .  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y serv icios 

públicos siguientes:  g) Calles,  parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad 

pública,  en los términos del art ículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal  y tránsito;  V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;”  

 

Artículo 114.- son atribuciones de la Comisión Edilicia de Movilidad y Transporte: 

l.-  Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte Público 
sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia de 

movilidad, para garantizar el cumplimiento permanente de este objetivo; 

ll.-  Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia 
de movilidad y transporte de los usuarios del espacio público; 

lll.-  Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar los 

servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas modalidades; 
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lV.-  Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, de manera integral y 
sustentable 

 
Por tal motivo y teniendo las facultades constitucionales que tiene nuestro municipio, se propone 
involucrar a las distintas dependencia operativas para que realicen un estudio técnico detallado que 
dé solución a la problemática a distintos tianguis registrados nuestro Municipio en especial a los ya 
indicados, y se dé una solución que sea en beneficio de la ciudadanía.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de este Pleno 
los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es procedente girar las instrucciones necesarias a las distintas Dependencia Municipales 
que se encuentren involucradas con la Movilidad y Comercio en la vía pública para que se realicen los 
estudios técnicos necesarios que solucionen la problemática del flujo vehicular el día de tianguis en 
las calles Venustiano Carranza al cruce de Eliseo he Insurgentes, a un costado específicamente, del 
denominado Campo Oriente, en la cabecera Municipal de Tonalá, así mismo y para complementar 
otras iniciativas en este sentido se haga un estudio y dictamen técnico sobre la posibilidad de reubicar 
el tianguis dominical en la colonia Zalatitán que se ubica en la calle Juárez, y pueda ser en beneficio 
de la ciudadanía. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico, Secretaria General, Tesorero y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar 
cabal cumplimento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifique del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales 
involucradas, para los efectos legales conducentes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, este asunto 
lo acordamos en la Comisión de Movilidad, hemos adoptado nosotros que todos los asuntos que nos 
llegan, los discutimos, se votan como un acuerdo interno de la comisión, y al igual que los otros dos 
del Consejo de Participación Social, es una iniciativa suscrita y adoptada por los integrantes de la 
comisión, y esto tiene que ver con la queja que se ha recepcionado de varios vecinos que han hecho 
público ese pronunciamiento a compañeros Regidores, entre ellos a nuestro compañero Javier Reyes 
Ruiz, de problemáticas que incluso nos acompañó en la sesión pasada el Director de Movilidad 
Operativo, de los operativos, y estuvimos charlando con él sobre la queja siguiente; en el caso 
concreto del tianguis a que se hace referencia, bueno hay dos tianguis, en particular el que referenció 
nuestro compañero Javier por petición y queja de vecinos, que está pegado hacia la parte de 
Zalatitán, Javier, y el otro es el que está aquí en zona centro, a un lado del Club Deportivo Oriente; 
son problemáticas distintas, el de Zalatitán genera una presión urbana muy compleja porque ya ha 
habido hasta conflictos violentos entre camioneros, entre taxistas, entre vecinos, porque se 
estacionan los vehículos de manera inadecuada para la carga y descarga, se han hecho exhortos por 
parte del área operativa de Movilidad, acceden cuando ellos van pero ya se retiran y el problema 
persiste, entonces, ya los vecinos de alguna manera están un tanto cuanto irritados por esta situación 
y solicitan el que se pueda hacer un estudio para ver qué se puede modificar del tianguis, qué se 
puede corregir para que pueda ser más funcional para todos, no se habla propiamente de retirar el 
tianguis, todo mundo comprende que es una actividad importante comercial que se debe de trabajar, 
pero se está generando un punto muy complejo en la movilidad en esa parte del municipio hacia la 
zona de Zalatitán; y en el de aquí, pues se complica también porque es una entrada principal hacia el 
corredor de El vado, quienes transitamos en esta zona podemos evidenciar que los carriles 



 

338 
 

confinados de la autopista están saturados o el carril confinado hacia la autopista, la entrada hacia 
Tonalá Centro es ésa y cuando se pone el tianguis, pues se genera una complejidad terrible porque 
además hay áreas del gobierno, como es el de Servicios Públicos, el Rastro, y pos todo esto complica 
las cosas, más aparte el centro deportivo y muchas cosas que están ahí de comercios, hace la que 
presión del tráfico sea muy compleja, por lo tanto el planteamiento es solicitar el que se haga un 
estudio serio, un diagnóstico de cómo se pueden mejorar esos espacios de convivencia comercial, 
pero también quitarle la presión del flujo vehicular de otras zonas que ya nos está generando 
problemas muy graves y especialmente pues está alterando la paz y la tranquilidad de los vecinos, 
que eso es lo más grave; es cuanto señor Presidente en esto, para que usted defina qué hacemos al 
respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí claro, yo 
creo que como acción ejecutiva lo tomamos, un tema, sobretodo el tianguis de aquí de la salida a la 
zona de El Vado, digo, sin ser técnico y sin estar que se preste, yo sé que no están viendo en las redes 
sociales, pero yo no le veo por dónde tener una solución vial, pues el tema es el retiro o la reubicación; 
yo le voy a pedir que nos presente primero una relación el área de Mercados, tanto en la zona de 
Zalatitán y este tianguis de aquí de la parte oriente de la cabecera, una relación para ver qué 
productos se venden, qué personas son, dónde viven las personas que comercializan y que hacen 
cada semana sus ventas, y luego enseguida nos apoyemos con el Instituto de Planeación 
Metropolitana para que los técnicos nos digan, junto con áreas del gobierno del Estado, como 
Movilidad, etcétera, cómo se le puede dar un sentido diferente y tener un aforo vehicular más seguro 
y también pues un aforo y un ingreso al propio peatón; lo tomamos como acción ejecutiva Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, adelante 
Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, menciona que, Presidente, en el mismo 
tenor, el que se pueda compartir la información con la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, 
Turismo y Desarrollo Económico, y si se realizan mesas de trabajo, se nos convoque al igual para 
tener conocimiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con gusto, así 
será; Regidor Reyes, por favor. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, manifiesta que, gracias, nada más para 
informarle a este Cabildo acerca del comentario que hizo el Regidor Oswaldo, tocante a Zalatitán; la 
semana pasada me entrevisté con el Comisario de Inteligencia Vial, en sus oficinas, y le solicitamos 
mediante un oficio que nos hiciera un dictamen técnico de la zona de Zalatitán, para así nosotros 
poder tener un criterio y poder hacer mesas de trabajo, pero ya con un dictamen oficial de una 
dependencia del Estado, entonces, estamos en ese proceso, no sé si quieran integrar nuestro 
proyecto para poderlo llevar a cabo, solicitarlo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, yo creo que 
Javier, perdón, generar una reunión de trabajo porque a donde volteemos hay de esos temas. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, expresa que, así es. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, si no es 
todo un tianguis, si es una esquina, una media cuadra, y de entrada el tianguis artesanal, entonces, yo 
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creo que los que se muestren interesados en proponer algunos tianguis que tienen algunos problemas 
viales, yo la verdad soy honesto, no estaba yo enterado que existía un Comisario de Inteligencia Vial 
que depende de la Secretaría de Movilidad. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, menciona que, así es, así se le denomina, son 
los que hacen los dictámenes acerca de la vialidad, donde hay conflictos viales y situaciones de esas; 
por ahí acudimos mediante una amistad personal a tratar ese punto y otro asunto tocante a los 
apoyos para cuando se piden que hay peregrinaciones, que haya el apoyo de Vialidad para 
conducirlos, y por ahí nos hicieron un comentario de que no hay coordinación entre Movilidad y allá, 
hay un celo porque mandamos nosotros el oficio y no nos lo recibieron en el Estado, porque dicen 
que no hay cordialidad entre ambas dependencias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, la 
municipal y la estatal. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, expresa que, exactamente, y hay un celo, se 
puede decir así, y ellos están a disposición de hacer el enlace. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que 
son dos dependencias estatales las que tienen el celo.  
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, manifiesta que, exactamente, entonces ahí 
necesitamos tener un poco más de comunicación con Movilidad de aquí para que unan esfuerzos 
para el bien de la gente, y si ustedes me lo permiten hacer esa mesa de trabajo, Regidor Oswaldo, 
para enriquecer esto y a la vez que salga bien, yo sé que hay muchos problemas, el problema no es 
quietar, sino reubicar, ése es el nombre correcto, reubicarlo, no queremos dañar a nadie; en el caso 
de Zalatitán, tenemos que estar a manera preventiva por la cuestión de la Cruz Verde que se viene a 
integrar a esta comunidad, no tenemos vialidades rápidas para vehículos de emergencias, no las hay, 
entonces, con esa finalidad, en ese caso de Zalatitán, y aquí pues también buscar la forma de ayudar 
a la gente, que no haya perjudicados, sino que todos sean de ganar y ganar; entonces nos ponemos 
de acuerdo Regidor Oswaldo, tú como Presidente de la Comisión de Movilidad, pues puedes 
convocarnos para ir nutriendo esto y que sea en bien de todos; gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, 
perfecto; adelante Regidor Bañales.  
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, bueno, aquí más bien, sí 
con mucho gusto yo colaboro con ustedes, nada más que aquí el Presidente creo que ya marcó la 
pauta y lo toma como acción ejecutiva para solicitar los estudios primero ¿no Presidente? y luego ya 
derivado del diagnóstico pues ya se tomarían decisiones futuras de ver qué hacemos ¿sí es así, o no?. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí, y 
paralelamente a eso Regidor, es la propuesta de tener una reunión, una mesa de trabajo para ver los 
tianguis que tienen ese tipo de problemas, para invitar al Comisario de Inteligencia Vial, ya con una 
relación y explicarle, yo sé que es el tema, estamos hablando de dos y puede haber cinco o puede 
haber 15, entonces, lo tomo como acción ejecutiva y yo le pediría al Regidor Javier Reyes que nos 
apoye, que los convoque a todos los que se muestran interesados, los Regidores que quieran atender 
esta problemática que tenemos. 
 
En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, menciona que, con todo gusto señor 
Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 
gracias. 
 
 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Laura Liliana Olea Frías, expresa que, con su 
venia Presidente, la presentación de este asunto vario va en el sentido de crear una Campaña 
Permanente de Registros Extemporáneos. 
 
La que suscribe Maestra Laura Liliana Olea Frías, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad que me confiere los artículos 41 y 50 fracción 
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo 
dispuesto por el numeral 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en relación con el arábigo 82 fracción II y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 
la consideración de este Órgano de Gobierno la presente Iniciativa con Dispensa de Tramite, que 
tiene por objeto efectuar una Campaña Permanente en los Registros Civiles de este Gobierno 
Municipal, en tema de Registros de nacimiento extemporáneos, lo anterior fundamentado en la 
siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I.   El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que todos 

las personas somos iguales ante la Ley, así como el derecho de vivir y pertenecer a un familia, al 
igual estipula que ante todo acto deberá de prevalecer el interés superior de la niñez, debiendo 
de garantizar sus derechos fundamentales. 

 
II.  Haciendo énfasis, en unos de estos derechos fundamentales de la niñez que es de vital 

observancia su cumplimiento, está el “Derecho a la identidad”, que versa en contar con un 
nombre propio, tener personalidad jurídica, nacionalidad e identidad, siendo este derecho de vital 
importancia, dado a que este, se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros 
derechos esenciales como el de la salud, educación, cultural, entre otros. 

 
III.  Datos de la “UNICEF”, revelan a que no obstante que desde el año 2014 dos mil catorce, el 

derecho a la identidad se encuentra protegido constitucionalmente, garantizando la 
universalidad y gratuidad del trámite registral, aún existen muchos casos de niños, niñas y 
personas no registrados, por eso es necesario que los gobiernos generen políticas públicas para 
fortalecer este derecho.  

 
IV.  Ante esta situación, la suscrita Regidora, cree importante que este Ayuntamiento Municipal, 

avance con pasos firmes para garantizar este derecho de identidad para las y los habitantes de 
este municipio de Tonalá, Jalisco, por eso es que propongo ante este Cabildo una Campaña 
Permanente de Registros Extemporáneos, que invite a los ciudadanos a realizar dicho acto, pero 
además que deje claro la gratuidad del servicio, con el ánimo de fomentar el acercamiento de las 
personas.  

 
V.  Es importante destacar, que muchas personas no acuden a realizar el registro de nacimiento, por 

desconocimiento, puesto que se vive con la creencia de ser un trámite con costo que causaría 
una afectación a su economía; por ello, considero que esta campaña permanente que propongo, 
deberá ser encausada precisamente para clarificar, dejar en claro que el registro de nacimiento 
es un trámite gratuito, pero por encima de todo la importancia de contar con una identidad.  



 

341 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno municipal, el 
siguiente: 
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- Se Faculte al Presidente Municipal, Secretaria General y Sindico, para que celebren los 
jurídicos necesarios para cumplimentar el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se haga del conocimiento del Director del Registro Civil del Municipio, el contenido del 
presente acuerdo, para efectos de su cumplimiento. 
 
TERCERO.- Se instruya a la Dirección de Comunicación Social del Municipio, a fin de que genere el 
mecanismo pertinente para la difusión de la campaña que se propone.   
 
CUARTO.- Se Notifique el contenido del presente acuerdo, a la Dirección del Registro Civil del Estado, 
para su conocimiento y efectos de autorización. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias, al igual tomamos su propuesta como acción ejecutiva. 
 
 
OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, manifiesta 
que, con su venia Presidente, esta solicitud de acción ejecutiva es atendiendo los temas que 
sucedieron apenas el lunes de esta semana, donde con hechos lamentables hubo un enfrentamiento 
en la colonia El Campanario y Vistas del Valle, en donde hubo un enfrentamiento entre civiles y 
policías; desgraciadamente constantemente vemos que el camino que conduce hacia el Rancho de 
la Cruz conocido como el Camino Viejo al Rancho de la Cruz, es utilizado por la delincuencia porque 
es un camino que no cuenta con luminarias, está completamente oscuro y tiene varias vías de fuga 
que también no cuentan con luminarias, entonces, los vecinos acudieron con su servidora y con 
algunos compañeros Regidores y con la Secretaría General, pidiendo el apoyo para que se atienda 
de forma inmediata o que se le dé una solución a esta problemática de no contar con las luminarias 
que garanticen la seguridad; sabemos que estamos rebasados en presupuestos, sabemos que los 
temas de seguridad están invadidos en toda la República y en el Estado de Jalisco y que no somos 
un caso aislado, sin embargo, las luminarias reducen el incidente de delincuencia, son víctimas 
constantemente sobre este caminos, de asaltos y de otro tipo de vandalismo; es solicitarle Presidente, 
el que se giren instrucciones o que se den las indicaciones para que se pueda atender esta esta 
problemática que acecha al camino que conduce al Rancho de la Cruz, es la vía que comunica a 
Tonalá Centro con diversas colonias que ya están establecidas en el Rancho de la Cruz y si bien es 
cierto que no existe un sector de población por este camino, es conectora a muchas colonias que 
existen en esta población; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, 
lo atiendo de manera ejecutiva y también asumo el, digo, es una avenida muy antigua y muy 
abandonada, se mezcla ahí vivienda, se mezclan granjas, se mezclan fábricas, se mezclan bancos de 
piedra, etcétera, etcétera, pero es parte del tema, en el caso del alumbrado público, pues es lo que 
en la siguiente semana lo estaremos platicando por el tema del programa de cambio de luminarias, 
pero con todo gusto atiendo el tema en el Camino Viejo al Rancho de la Cruz; Síndico, por favor. 
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En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, Presidente de igual manera, y 
bueno, abonándole al tema necesario de las luminarias, también el tema de darle una reparada al 
camino, hay muchos baches y ya hay muchas colonias en esa zona, mucha gente que transita por ahí 
y, bueno, incluso camina la gente por ahí que, tal vez, quizás no a corto plazo, pero a mediano plazo, 
ver la posibilidad de banquetas, porque como camina mucha gente por ahí hay tráfico, ya incluso 
vehículos pesados y que, bueno, a manera de que la gente pueda caminar con tranquilidad, fuera 
necesario también, tal vez pensando en unas banquetas, aunque sea de material o de piedra, que el 
mismo municipio, a través de los bancos de piedra pueda hacerse llegar de dicho material y empezar 
a hacer gradualmente algunas banquetas; sí insisto, mucha gente transita por ahí, tú lo has visto 
Presidente, hay muchas colonias, está no sólo El Campanario, está La Castellana, está La Valenciana, 
y que mucha gente de manera tradicional, que vive en el Rancho de la Cruz, por ahí transita, se 
necesita mucho y serviría bastante Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, Claro que sí; 
adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor José Amado Rodríguez Garza, menciona que, lo que pasa es que a ese 
camino también hay que darle forma porque parece un camino real, parece una brecha, no está 
delimitado, necesitamos delimitar y darle la línea correspondiente porque en realidad esto es una 
brecha nada más, entonces, sí tenemos que darle forma a ese camino para poder meterle banquetas 
y hacer un camino decente ahí y poder poner las lámparas. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, 
gracias Regidor Garza. 
 
 
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, expresa que, con su 
venia Presidente, solamente pedir, en el mes de agosto solicité el tema de unas mesas de trabajo con 
personal de Tesorería, sí tuvimos algunas mesas de trabajo, lo cual agradezco, pero nos quedamos 
pendientes con el tema de catastro, para ver si se pudieran retomar estas mesas de trabajo para 
poder concluir esos trabajos. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, yo lo veo para 
que se retomen las mesas de trabajo. 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, expresa que, gracias. 
 
 

ACUERDO NO. 442  
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, expone que, 
con su venia Presidente, nada más para compartir con ustedes el poder presentar este asunto vario 
que tiene como objeto el celebrar un convenio de colaboración con la asociación civil Construyo Paz 
Jalisco; en días anteriores personal de la SIPINNA estuvo en la oficina de una servidora, creo que se 
acaba de integrar el comité, y esta asociación civil ha demostrado en diferentes municipios del Estado 
de Jalisco, poder compartir capacitaciones y diplomados con el objetivo de que ciudadanicemos el 
tema de la colaboración para todos tener cultura de la paz; en este sentido, el objetivo que tiene 
precisamente este sistema de colaboración, es promover la capacitación sobre la paz y los valores 
para la ciudadanía, de tal forma de que los participantes también se convierten en replicadores y 
gestores de paz dentro de un ambiente barrial comunitario ciudadano, fundamentado en los derechos 
humanos y que vendría en este caso también a ser parte de uno de los objetivos que se tienen dentro 
de la SIPINNA; por tal motivo se presenta la siguiente iniciativa: 
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La que suscribe, Mtra. Marta Estela Arizmendi Fombona, Regidora de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 77 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; Artículo 38 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, Artículos 53, 56, 104 y Séptimo Transitorio del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como, por los 
numerales 17 bis, 25, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a su consideración, el siguiente asunto 
vario que tiene por objeto la celebración de un Convenio de Colaboración con Construyo Paz Jalisco 
A.C., lo anterior, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre; además, establece que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y 
gobierno, lo reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia gene al d de 
sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será, entre otras cosas, es bases generales de la 
administración pública municipal. Además, la fracción V de dicho artículo establece que los 
municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales. 
 

II. Por su parte, el artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco establece que será obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal. IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social 
y demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan,  
 

III. En su Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: VI. Celebrar convenios de coordinación 
y asociación con otros Municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les corresponden. X. Contribuir a la generación de empleos 
dentro del Municipio; 
 

IV. Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su artículo 
110.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familia: 
I. Procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos con las demás autoridades y organismos del 
Estado encargados de la asistencia social y el desarrollo social y humano; III. Estudiar la 
conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, el Estado y los 
municipios y los particulares respecto de la actividad de asistencia social, desarrollo integral de 
la persona y la familia y el desarrollo social; VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas tendientes a la promoción del desarrollo social y humano y su participación en la 
sociedad 
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V. Del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá en su Artículo 
121.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público denominado Síndico 
Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses y bienes públicos del municipio, 
además de representarlo legalmente en los contratos y convenios que suscriba, en todo acto en 
que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios de los que sea parte, así como 
procurar y defender los intereses municipales. 
 

VI. Por otro lado, en el Artículo 199.- La Dirección General de Bienestar Social tiene como titular a 
un funcionario público denominado Director General de Bienestar Social, el cual tiene las 
facultades siguientes: IV. Buscar alternativas innovadoras para la construcción de comunidades 
que permitan el desarrollo integral de las personas y el empoderamiento ciudadano; IX. Vigilar y 
evaluar el desarrollo de los programas sociales de carácter estratégico para el municipio, 
verificando que los mismos cumplan con los principios establecidos en el presente Reglamento, 
sus reglas de operación, así como la legislación y normatividad aplicable.  
 

VII. En el Artículo 104.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico: En materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo 
y ciudades hermanas en el municipio; II. Establecer comunicación permanente con los 
representantes de los diversos sectores sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas 
aquellas medidas que favorezcan una mayor afluencia turística y desarrollo económico, 
tendientes a lograr una mejor economía municipal;  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es importante el poder fomentar un Curso de Cultura de la Paz para Gestores de la Paz con la finalidad 
de abordar temas de violencia los cuales requieren un estudio integral y entre sus vertientes a través 
de la prevención. Desde una visión de interseccionalidad para afrontar el fenómeno de la violencia, 
Tonalá tiene entre sus características la existencia de líderes comunitarios en distintas zonas, y ante 
ello considero que es un área de oportunidad y vía para prevenir la violencia con un enfoque de 
Cultura de Paz. 
 
El cual tiene el objetivo de que ciudadanicemos el tema de cultura por la paz, promoviendo la 
capacitación por la paz y los valores para la ciudadanía, de tal forma de que los participantes también 
se conviertan en replicadores y gestores de paz dentro de un amiente barreal, comunitario, ciudadano 
fundamentado en los derechos.  
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración, entre La Asociación Civil 
Construyo Paz Jalisco A.C. y el Municipio de Tonalá.  
 
SEGUNDO.- Se turne la presente iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Bienestar y Desarrollo Asistencia Social y Familia como convocante y como coadyuvante la Comisión 
Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este 
Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
presente Iniciativa. 
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Continuando con el uso de la voz, la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, agrega que, se 
propone como coadyuvante a la Comisión de Hacienda, por si existe la necesidad de promover y de 
apoyar con algunas becas estas participaciones que deben de ser desde la ciudadanía, pues se 
pudiera asignar algún presupuesto y que se me integre a la vez como autora de la iniciativa; es cuanto 
señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, 
gracias Regidora; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, gracias Presidente, de 
hecho en sesiones pasadas, para nosotros ha sido un tema muy importante, el tema de la cultura de 
la paz, de hecho viene el día lunes, digo, si tienes tiempo y tu agenda lo permite, viene Norberto 
Merish, es argentino él, creador de una teoría importante de geopolítica en la cultura de la paz, y él 
ha estado trabajando de manera conjunta con la ONU, actualmente está colaborando con los 
gobiernos locales de Zapopan y de Guadalajara para implementar estos modelos, y digo, si tienes 
espacio y demás y quieres recibirlo, yo creo que tendría importancia y mayor significado y relevancia, 
porque además de haber una ley de la cultura la paz que nos obliga a trabajar por la cultura de la paz, 
creo que el escucharlo a él Presidente, te pudiera posibilitar el tener una visión más amplia de todas 
las herramientas que se tienen al alcance y de cómo podemos combatir de una forma directa, aunque 
no violenta, todos los problemas de inseguridad que se tienen en la ciudad, y esto pues es un modelo 
muy interesante que desde la evidencia actual ha generado cosas interesantes en el mundo, entonces, 
si lo tienes a bien y tienes espacio, el día lunes yo voy a comer con él, igual podemos invitarlo aquí a 
la presidencia o donde tú gustes, y puedan tener un acercamiento interesante, es un personaje de 
talla internacional que creo que tiene sentido y uno de los autores de la cultura de la paz. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con gusto 
reviso la agenda y abro un espacio Regidor; con el punto de la propuesta que presenta la Regidora 
Arizmendi, quienes estén a favor en turnarlo a las comisiones mencionadas, favor de manifestarlo 
levantando su mano; instruyendo a la Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe 
del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que se registraron un total de 15 votos a favor; encontrándose 
ausentes en el momento de la votación la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, la Regidora 
Ana Priscila González García, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández y el Regidor José Amado 
Rodríguez Garza. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, aprobado, 
gracias. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, en 
cumplimiento al octavo punto establecido en el orden del día, referente al señalamiento del día y hora 
de la próxima sesión, se está a la cuenta que para efectos se dio en la pasada sesión por lo que en 
tiempo y forma recibirán el citatorio correspondiente. 
 
 

En relación al noveno y último punto del orden del día, siendo las 18:51 horas del día de hoy, 
jueves 27 de octubre del año 2022, se da por concluida y clausurada la décimo tercera Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021 – 2024; muchas 
gracias a todos por su presencia, buenas tardes. 
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Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 
 
 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS  

 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

 

REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 

 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

 

REGIDORA KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

 

REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 
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REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

 

REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REGIDOR VERÓNICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 

 

REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 

 

REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 

MTRA. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de octubre del 2022, en 
el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 347 (trescientos cuarenta y siete) hojas con 

leyenda por uno solo de sus lados. Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2021-2024.----------------------------------------------------------  


